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El 29 Congreso de la Sociedad Internacional de Trasplantes (The 
Transplantation Society - TTS) tendrá lugar en Buenos Aires, del 10 

al 14 de septiembre de 2022; siendo esta la prime-
ra vez en nuestro país y en Latinoamérica.

Para esta extraordinaria ocasión, TTS junto a la So-
ciedad de Trasplantes de Latinoamérica y del Cari-
be (STALYC) y la Sociedad Argentina de Trasplantes 
(SAT) vienen trabajando en el armado de un singu-
lar evento que pretende brindarles a sus asociados 
la posibilidad de poder reencontrarnos para com-
partir conocimiento, experiencias y amistad.

Esta historia comenzó en 2016, cuando los repre-
sentantes de la región ungieron a Buenos Aires como sede para 
así lograr la primera edición del Congreso Internacional en Lati-
noamérica. Luego vendría la nominación en Madrid 2018 y desde 
entonces construyendo a pesar de las contingencias impuestas por 
la pandemia, a sus consecuencias, y a las circunstancias derivadas 
tanto a nivel global, regional como local.
La accesibilidad y transparencia han sido elegidos como los princi-
pales temas a abordar, en una región, que debe y quiere continuar 
trabajando en en el aumento de la aplicabilidad del trasplante de 
órganos.
El Comité Científico, por primera vez constituido por más de 170 
profesionales, de las 3 sociedades, y con 21 líneas de trabajos; está 
está elaborando un apasionante programa diverso e inclusivo, que 
cubrirá desde los últimos avances en ciencias básicas, traslacional 
y clínica hasta las más actuales controversias en materia de ética y 
políticas públicas. 
En respuesta a nuevas demandas de formación y a encuestas de 
participantes de los últimos congresos, se han concebido diversos 
formatos de sesiones educativas al alcance de todos los niveles de 

www.sat.org.ar
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experiencia y entornos. Para ello se contará, entre otras, con:
• Sesiones Plenarias para el abordaje de los temas más relevantes de la 
actualidad y futuro del trasplante en el mundo; 

• Simposios (State of the Art) para la actualización en avances clínicos, 
investigación emergente, aspectos éticos y educativos concernientes 
a toda la comunidad de profesionales de la salud involucrados en esta 
actividad;

• Talleres (Workshops) para la aplicación de conocimientos con trasla-
ción a mejores resultados clínicos;

• Presentaciones de Discusión (Camp-Fire), un espacio facilitador para 
compartir conocimientos, confrontar experiencias, y discutir conductas 
sobre diversos temas de actualidad.

No faltarán los Cursos Pre-congreso especialmente diseñados para la 
formación intensiva en grupos reducidos y con el agregado de herra-
mientas innovadoras que lo sorprenderán.
Además, el congreso contará con traducción simultánea al inglés o cas-
tellano para facilitar la participación de todos aque-
llos miembros del equipo de habla hispana. Recor-
demos que Latinoamérica se ha constituido en la 
segunda región del globo con más miembros TTS, 
y este evento nos permitirá llegar a ser la primera.
Desde la organización del congreso convocamos a 
toda la comunidad científica a participar, pero muy 
especialmente confiamos en la activa presencia de 
todos los profesionales de la salud del área de tras-
plantes de Latinoamérica. Será un momento único 
para compartir conocimientos, establecer nexos y 
dar visibilidad de vuestro trabajo que sin duda ten-
drán un impacto multiplicador en la actividad de 
trasplante de nuestros países. 
También es tiempo de comenzar a planificar trabajos científicos. Por 
ello los convocamos a presentar sus trabajos; los concebidos en sus 
centros como muy especialmente aquellos colaborativos, ya que unos y 
otros permitirán mostrar la contribución de la región al bagaje científico 
del Congreso TTS 2022.
Queda formalmente hecha la invitación para encontrarnos en septiem-
bre del 2022, para compartir la que será la semana científica más im-
portante, desde nuestra región para continuar aprendiendo y creciendo 
procuración y trasplantes de órganos. 
 
Lo esperamos.

EDITORIAL

Dr. Alejandro Niño Murcia
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Experiencia Inicial de Donación en Asistolia 
tipo Maastricht III en Argentina (Tucumán)

RESUMEN
El trasplante de órganos sólidos se ha convertido en una terapia consolidada y mejora 
la calidad de vida de numerosos pacientes con enfermedades crónicas en estadío 
terminal. Sin embargo, la escasez relativa de donantes y de órganos para satisfacer la 
creciente demanda es, sin duda el mayor obstáculo que limita el pleno desarrollo de 
esta terapia. En este contexto muchos países han desarrollado otras estrategias para 
aumentar el pool de donantes, entre las cuales se encuentra la donación en asistolia. 
Argentina no ha comenzado a desarrollar este tipo de donación. Presentamos los dos 
primeros casos de donación en asistolia, tipo Maastricht III en Tucumán, Argentina.

ABSTRACT
Solid organ transplantation has become a consolidated therapy and  improves the 
quality of life of many patients with end-stage chronic diseases. However, the relati-
ve shortage of donors and organs to cover the growing demand is undoubtedly the 
greatest obstacle limiting the full development of this therapy. In this context, many 
countries have developed other strategies to increase the donor pool, among which 
is non-heart beating donation. Argentina has not begun to develop this type of dona-
tion. We present the first two cases of donation after cardiac death, type Maastricht 
III in Tucumán, Argentina.

Conflicto de intereses: Correspondencia:
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El presente trabajo no ha recibido beca ni financiación.
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INTRODUCCION
El trasplante de órganos sólidos se ha convertido en una 
terapia consolidada y mejora la calidad de vida de numero-
sos pacientes con enfermedades crónicas en estadío termi-
nal. Sin embargo, la escasez relativa de donantes y órganos 
para satisfacer la creciente demanda es sin duda el mayor 
obstáculo que limita el pleno desarrollo de esta terapia. Este 
problema, de envergadura universal, se ha resuelto de ma-
nera muy desigual entre los países, abordado globalmente 
con diversas estrategias.
En Argentina la tasa de donación, aunque históricamente 
baja, ha aumentado gracias a las reformas legales imple-
mentadas en 2018 (ley 27447)[1]. Estas permitieron que 2019 
sea el mejor año en la historia con 19 donantes por millón 
de habitantes[2].

Este aumento sigue siendo insuficiente para satisfacer la 
demanda de órganos de las listas de espera. En este contex-
to muchos países han desarrollado otras estrategias para 
aumentar el número de donantes, entre las cuales se en-
cuentra la donación en asistolia (DA).
El trasplante de órganos procedentes de donantes en asis-
tolia, actualmente denominados de donantes con muerte 
bajo criterio circulatorio, no es un concepto nuevo, ya que 
existen publicaciones desde hace casi 40 años[3].
En Argentina, en la decada del 60, los primeros casos de 
donación se desarrollaban en personas fallecidas por para-
da cardiocirculatoria y posterior cirugía de ablación dentro 
de los 30 minutos de certificada la muerte [4,5]. Esto podria 
corrresponder en la actualidad a donantes con parada car-
díaca no controlada. Se desarrollaba en un contexto en el 
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cuál no existia el concepto de muerte encefálica,  no había 
un marco regulatorio claro y donde los resultados post tras-
plante eran malos.
En la actualidad, la DA se clasifica (Maastricht modificada) 
en cuatro categorías (I, II, III y IV) y dos grupos, el tipo I y II 
constituyen el grupo de DA no controlada (DANC), el tipo 
III y IV el grupo de DA controlada (DAC)[6].
La donación tipo III de Maastricht hace referencia a la do-
nación de órganos de personas cuyo fallecimiento se ha 
diagnosticado por criterios circulatorios y respiratorios, 
tras la limitación de soporte vital (LSV). Este tipo de do-
nación se ha desarrollado de manera exitosa en muchos 
países como Paises Bajos, Gran Bretaña, Estados Unidos y 
España, despertando en nuestro país un interés creciente en 
esta estrategia en los últimos años.
En los Países Bajos, en el año 2019 (pre pandemia por co-
vid), casi el 60% de los donantes fallecidos correspondían a 
donantes en asistolia[7]. Estos valores elevados demuestran 
que el desarrollo exitoso de programas de este tipo pue-
den ser una fuente importante de órganos y lo han logrado, 
principalmente, mediante el establecimiento de marcos éti-
cos, profesionales y legales para abordar las preocupacio-
nes públicas y profesionales en todos los aspectos.

CASO CLÍNICO 1
Paciente de sexo masculino de 48 años, IMC de 30 kg/m2, 
con antecedente de ataxia cerebelosa hereditaria. Ingresa 
por traumatismo encéfalocraneano (TEC), siendo interve-
nido quirúrgicamente por presentar un hematoma extradu-
ral temporoparietoccipital derecho (Fig 1). 
Presenta evolución desfavorable por resangrado con mi-
driasis bilateral a las 72 hs. Se realiza imagen de control y 
discusión del caso clínico, que ante la severidad de cuadro 

y  pronóstico catastrófico, se realiza test de apnea con resul-
tado  negativo. Se continúa seguimiento con realización de 
nuevo test de apnea diario, persistiendo negativos.
En forma consensuada entre el equipo tratante, el comité de 
bioética y familiares se decide realizar limitación de soporte 
vital (LSV). Ante esta situación, el equipo de procuración 
plantea la posibilidad de donación en asistolia (Maastricht 
III) a la familia, quien avala la propuesta.
El día 12 se realiza LSV en quirófano según protocolo Es-
pañol (Fig 2) y se desarrolla un proceso de donación con 
muerte bajo criterios circulatorios. 

CASO CLÍNICO 2
Paciente de sexo masculino de 54 años de edad, sin ante-
cedentes patológicos conocidos, IMC de 25 kg/m2. Ingresa 
por servicio de guardia de emergencia presentando trau-
ma penetrante de cráneo por proyectil de arma de fuego, 
en asistencia respiratoria mecánica. Al examen físico pre-
senta Score de Coma de Glasgow (SCG) 4/15, reflejos de 
tronco encefálicos presentes, débiles. La tomografía de ce-
rebro (TC) informa imagen transfixiante témporo-parietal 
de izquierda a derecha, contusión y edema generalizado y 
volcado ventricular con hemorragia subaracnoidea (Fig 3). 
Se realiza tratamiento neurointensivo óptimo.
El quinto día de internación evoluciona con pupilas in-
termedias arrefléxicas, SCG 4/15, ausencia de reflejo foto-
motor, con reflejos corneano y tusígeno conservados. En 
control topográfico se evidencia borramiento de cisternas 
basales y de surcos corticales, hemoventrículo, infarto cór-
tico-subcortical en ambos hemisferios. Se constata lesión 
encefálica severa universal, con daño extremo, sin posibi-
lidad de reversión.
En forma conjunta entre los médicos tratantes, los neuroci-

Figura 1: 
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rujanos y  los familiares, ante dependencia total de soporte 
artificial, tratamiento médico fútil, y pronóstico catastró-
fico, se decide aplicar la limitación del soporte vital (LSV). 
El octavo día de internación se aplica el protocolo de LSV 
de nuestra institución, y en forma conjunta se inicia el pro-
tocolo de donación en asistolia controlada Maastricht III.

PROCEDIMIENTO 
En ambos casos se traslada al paciente a quirófano y se 
inicia la sedación como objetivo de confort  y bienestar al 
final de la vida, (Remifentanilo, Midazolam, Propofol), con 
obtención de un puntaje de -5 según la escala de sedación 
de Richmond (RASS), se infunde 25.000 UI de heparina 
sódica y se procede a realizar el retiro del soporte artifi-
cial, manteniendo una monitorización continua e invasiva 
de parámetros vitales determinando el momento de hipo-
perfusión significativa (presión arterial sistólica menor a 
60mmhg o saturación de oxígeno menor a 80%)  y parada 
cardío-respiratoria (determinado por ausencia de curva de 
presion arterial, con ausencia de movimientos respiratorios 
espontaneos. Fig 2, 4, 5 y 6). Se realiza observación durante 
5 minutos y posteriormente la confirmación de muerte por 
PCR. Se procede a laparotomía y canulación ultrarápida  
de arteria aorta, perfusión in situ con 2 litros de solución de 

preservación (HTC Rivero®) combinada con enfriamiento 
local. Se procede a la procuración de riñones. En el primer 
caso, se procuró exclusivamente riñón izquierdo, ya que el 
contralateral presentaba un lito en caliz superior con dila-
tación de sistemas colectores (ecografía). Se realizó biopsia 
de riñon en ambos casos, informando un score de Remuzzi 
4 (G1/I1/T1/V1) y 3 (G0,T1;I1V1) respectivamente.
El riñón derecho del primer caso fue implantado en un re-
ceptor de 59 años, sensibilizado (segundo trasplante), con 
un tiempo de isquemia fría de 12 horas y 20 minutos. Pre-
sentó diuresis a las 72 hs; aunque requirió diálisis. Actual-
mente el paciente se encuentra con función renal normal 
con una creatinina sérica de 1,2 mg/dL, a los 28 meses de 
seguimiento. 
A su vez, en el segundo caso, el riñón izquierdo se implan-
tó en un receptor masculino de 67 años con un TIF de 7 
hs, con diuresis espontánea adecuada desde el primer día, 
con una creatinina sérica de 1,20 mg/dL a los 18 meses y el 
riñón derecho se implantó en un paciente masculino de 62 
años, con un TIF de 8 hs, con requerimiento de hemodiáli-
sis durante 15 días. Presenta una creatinina sérica de 1,07 
mg/dL a los 18 meses de seguimiento. 
El tiempo de isquemia caliente funcional fue de 24 minutos 
y de 25 minutos respectivamente.

Figura 3  
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Figura 2: Evaluación de la viabilidad de los órganos en relación a los tiempos.
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DISCUSIÓN
Este es el primer reporte de casos de donación en asistolia, 
tipo Maastricht III en Argentina.
Según el observatorio global de donación y trasplante, solo 
hay 25 países que informan DA y en 2017 estos donantes 
representaron el 21.3% del total de donantes8. 
La DA está en creciente expansión en diversos países.          
En España, que tiene una tasa de donación de 49 donantes 
por millón de habitantes, el 32% de ellos son donantes en 
asistolia (la mayoría en asistolia controlada)[9].
Si bien hay estudios que demuestran el elevado número de 
potenciales donantes en parada cardíaca no controlada, un 
limitado grupo de países europeos han desarrollado estos 
programas y la razón radica en ausencia de un marco regu-
latorio apropiado, prohibición legal de la práctica, falta de 
capacidad organizacional o experiencia técnica y confianza 
limitada en tales programas[10].
Una de las dificultades que existe en nuestro país es la poca 
instrumentación habitual y protocolizada de la limitación 
de soporte vital en las unidades de cuidados intensivos. 
Actualmente, la legislación vigente sobre derechos del pa-
ciente (Ley 26529) es muy clara, autoriza al retiro del so-
porte vital cuando el paciente presente una enfermedad 
irreversible, incurable o se encuentre en estadio terminal o 
tenga lesiones que lo ubiquen en igual situación y la pers-
pectiva de mejoría sea desproporcionada o produzcan su-
frimiento desmesurado[11].
El servicio de procuración del Hospital ¨Ángel C. Padilla¨ 
se basó en protocolos españoles[12, 13] y en la comunicación 
directa con el INCUCAI (Instituto Nacional Central Único 
Coordinador de Ablación e Implante), ya que no existen 
protocolos de donación en asistolia en Argentina. El IN-
CUCAI se encargó de registrar los procesos de donación 
en el Sistema Nacional de Información de Procuración y 
Trasplante de la República Argentina (SINTRA) ya que el 
mismo no contempla esta modalidad de donación.
Al no existir protocolos para la distribución de órganos pro-
venientes de DA, sólo se desarrolló la procuración de riño-
nes, órganos que se podían distribuir e implantar en forma 
local disminuyendo así los tiempos de isquemia fría (TIF).  
La efectividad del proceso de DA en cuanto al porcentaje 
de donantes que finalmente son utilizados ha alcanzado un 
valor de 85% en el año 2017 en España. Probablemente el 
aumento depende de la DAC, cuya efectividad es mayor 
que la de la DANC, con valores del 88% y del 71% respecti-
vamente. El porcentaje de utilización renal es superior en la 
DAC (83%) que en la DANC (69%)[14].
Exiten estudios que documentan resultados similares de 
supervivencia y de función renal a mediano y largo plazo 
con el trasplante renal de DAC y de donantes en ME[15,16].

La sobrevida del injerto renal es mayor de los donantes en 
asistolia, en los (tipo III) y a su vez, los que presentan TIF 
inferiores a 13 hs.[14] Es por eso, que coordinamos la logísti-
ca para disminuir los tiempos de implante, ya que en nues-
tro país suelen ser más elevados. Hay que destacar que la 
comunicación para el ofrecimiento del injerto es un desafío 
ya que son conceptos nuevos entre la guardia operativa y 
el equipo de implante, donde la valoración de la viabilidad 
de órgano depende de la experiencia del médico que recibe 
el llamado. Por otra parte, debemos destacar la importancia 
de informar adecuadamente al potencial receptor de órga-
nos provenientes de este tipo de donantes. 
Finalmente consideramos que este tipo de donantes se 
beneficiará de un protocolo de distribución especial, que 
contemple la inscripción en el SINTRA como donante en 
asistolia, que permita registrar datos relevantes del proceso 
(horarios y tiempos) y favorezca la logística con el objetivo 
de disminuir los tiempos de isquemia fría.

CONCLUSIÓN
La donación en asistolia tipo III es una estrategia válida 
para aumentar el número de órganos disponibles. Este tipo 
de donación está siendo utilizada desde hace mucho tiem-
po en otros países, y ha demostrado resultados beneficiosos 
a corto y largo plazo.
Consideramos que Argentina están dadas las condiciones 
para el desarrollode esta estrategia, sin descuidar la dona-
ción tradicional por muerte encefálica.
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Implante Renal Video Laparoscópico: ¿el camino de la 
cirugía mini invasiva para nuestros receptores?
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RESUMEN
La cirugía video laparoscópica y actualmente la cirugía asistida por robot, junto a los 
demás procedimientos mínimamente invasivos, han transformado el paradigma de 
cirugía actual, mostrando una menor respuesta inflamatoria sistémica, menor dolor 
post operatorio, incisiones más pequeñas, menor estadía hospitalaria y una mejor 
cosmesis. Los receptores de un trasplante renal en el cual la vía de abordaje de elec-
ción es la cirugía convencional con acceso retroperitoneal, ya sea por sus comorbili-
dades, por el tamaño de la incisión o por su inmunosupresión, presentan factores de 
riesgo para complicaciones de herida quirúrgica. El trasplante renal laparoscópico, 
permite acceder a nuestros receptores a los beneficios de las técnicas de invasión mí-
nima, los cuales se les vienen ofreciendo ya hace tiempo a los donantes vivos renales. 

Palabras clave: trasplante renal, laparoscopia

ABSTRACT
Laparoscopic surgery and currently robot-assisted surgery, along with other minima-
lly invasive procedures, have transformed the current surgical paradigm, showing a 
lower systemic inflammatory response, less post-operative pain, smaller incisions, 
shorter hospital stay and better cosmesis. Recipients of a kidney transplant in which 
the approach of choice is conventional surgery with retroperitoneal access, either due 
to their comorbidities, the size of the incision or their immunosuppression, present risk 
factors for surgical wound complications. Laparoscopic kidney transplantation allows 
our recipients to access the benefits of minimally invasive techniques, which have 
been offered to living kidney donors for a long time.

Key words: kidney transplant, laparoscopic surgery
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INTRODUCCIÓN
El trasplante renal es el tratamiento de elección para los 
pacientes con enfermedad renal crónica en estadios termi-
nales [1].
La cirugía video laparoscópica y actualmente la cirugía 
asistida por robot, junto a los demás procedimientos míni-
mamente invasivos, han transformado el paradigma de ci-
rugía actual, mostrando una menor respuesta inflamatoria 

sistémica, menor dolor post operatorio, incisiones más pe-
queñas, menor estadía hospitalaria y una mejor cosmesis. 
La nefrectomía laparoscópica de donante vivo, fue reali-
zada por primera vez en 1995 por Ratner [2], desde allí, nu-
merosos centros la han incorporado como el estándar de 
tratamiento para los donantes. Comparado a la vía abierta, 
la nefrectomía laparoscópica ofrece varias ventajas [3], las 



cuales van de la mano principalmente al menos SIRS post 
operatorio y a una cicatriz abdominal mínima en el abdo-
men inferior.
Hasta el caso publicado por Rosales et al [4], o las series ini-
ciales de Modi et al [5], los receptores solo accedían a un 
abordaje abierto, sin cambios prácticamente desde la déca-
da del 60, pudiendo desde ese momento acceder a los bene-
ficios de la cirugía laparoscópica. Con el paso del tiempo, 
los resultados prometedores del abordaje laparoscópico 
fueron suplidos por los de las técnicas de trasplante re-
nal asistido por robot, en especial en receptores obesos[6].       
Sin embargo, este tipo de tecnología no fue adoptada en 
nuestro medio, dado principalmente a su alto costo y a su 
alta curva de aprendizaje. La cirugía laparoscópica, al al-
cance de la mayoría de los centros quirúrgicos de nuestro 
país se posiciona quizás como la alternativa miniinvasiva 
para nuestros pacientes.
Los receptores de un trasplante renal, ya sea por sus co-
morbilidades, por el tamaño de la incisión o por su inmu-
nosupresión, presentan factores de riesgo para complica-
ciones de herida quirúrgica, es por este motivo que, para 
disminuir la morbilidad de estos pacientes y lograr mejo-
res resultados relacionados a técnicas de invasión mínima, 
se decide realizar este procedimiento por vía laparoscópica

OBJETIVO
Presentar el caso del primer implante renal cadavérico por 
vía laparoscópica en nuestro medio

MATERIALES Y MÉTODOS
Con el consentimiento de la dirección médica y del equipo 
completo de trasplante renal, se realizó el implante renal 
por video laparoscopia, realizado por cirujanos con expe-
riencia en trasplante renal, cirugía laparoscópica de avan-
zada y especialmente en nefrectomía laparoscópica de do-
nante vivo tanto transperitoneal como VAGINAL NOTES 
asistido. El consenso fue para realizar el procedimiento con 
un donante fallecido
Se realiza a continuación la descripción del caso clínico del 
implante renal cadavérico realizado por vía laparoscópica 
en nuestra institución
Las características del donante y del receptor se detallan en 
la tabla 1 y la tabla 2.

Técnica Quirúrgica
Como técnica quirúrgica se decidió realizar el implante con 
técnica video laparoscópica vía transperitoneal. Se realiza 
la cirugía de banco del riñón izquierdo con especial cuida-
do a la hemostasia y linfostasia del pedículo. Se identifican 
2 arterias en parche aórtico, y 1 vena renal de longitud con
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servada hasta su desembocadura en la vena cava a la cual 
se le ligan sus afluentes lumbar y capsular media. Se coloca 
el catéter ureteral doble j en el uréter (FIG 1) y se finaliza la 
cirugía de banco envolviendo el graft en una compresa de 
gasa, cubierta de hielo, con un orificio para la salida de las 
estructuras vasculares del hilio renal 
Al igual que la posición propuesta por Modi et Al se coloca 
al paciente en decúbito supino , brazos cerrados y  trende-
lemburg de 30 grados. Se instaura el neumoperitoneo con 
trocar optiview  xcel y se regula   una presión de 15 mmHg. 
Se utilizan 2 puertos de trabajo para el cirujano de 12 mm y 
uno para el asistente de 10mm 
Luego de la movilización del ciego, se ingresa a retroperito-
neo abriendo el peritoneo parietal y se disecan la arteria y 
vena iliaca externa con bisturí ultrasónico (Harmonic) (FIG. 
2) y se labra el espacio para albergar posteriormente el graft 
renal. Clampeo de los vasos iliacos con clamps laparoscó-
picos. 
Realización de una incisión mediana infraumbilical de 5cm. 
de longitud (FIG 3) e introducción de sistema gelport. A di-
ferencia de otros grupos (Rosales y Modi), realizamos este 
abordaje por ser el primer caso; y si hubiera un accidente, la 
cicatriz de este tipo permite un acceso rápido a la cavidad.  
Se obtura la cicatriz con sistema Gelport (applied medical).
(FIG 4)  Esto permite disminuir el retraso para comenzar 
las anastomis, y evita la pérdida del CO2, presión parcial 
de dióxido de carbono. 

Por el gelport se puede introducir el punch para arteria en 
caso de ser necesario, e introducir hielo en escarcha para 
mantener la hipotermia local  y finalmente la introducción 
del graft renal, el cual se encuentra envuelto en una camisa 
de gasa con hielo en su interior . 
Luego de la venotomía y la arteriotomía se realizan las 
anastomosis vasculares con hemisurgets de prolene 5.0 a 
nudo intracorpóreo. (FIG 5 y 6). Al desclampeo se baja la 
presión del CO2 a 9 para lograr una adecuada perfusión 
del graft renal. Se controla hemostasia y se continua con la 
anastomosis urológica, la cual se confección según la técni-
ca de Gregoire Licht con PDS 6.0 con stent ureteral doble j. 
(FIG 7).
Ubicado el graft en su posición final, se constata adecuada 
perfusión y correcta hemostasia, cerrando peritoneo parie-
tal como sostén para evitar kinking vascular. Se evacua el 
CO2 y se cierran las heridas abdominales. Se realiza eco-
grafía dopler post operatorio inmediata donde se constata 
adecuada perfusión del injerto (FIG 8)

Resultados peroperatorios
El tiempo quirúrgico fue de 187 minutos. El tiempo de 
anastomosis vascular fue de 39.5  minutos y el tiempo uro-
lógico fue de 35 minutos. El tiempo de isquemia fría del 
injerto fue de 14 hrs. La pérdida sanguínea fue de 280 cc.

Evolución Postoperatoria
La paciente evoluciona favorablemente en el postoperato-
rio inmediato, con función temprana del injerto y descen-
so progresivo de los valores de urea y creatinina sérica sin 
registrar complicaciones médicas o quirúrgicas. No tuvo 
requerimiento de hemodiálisis durante la internación.  
Continuo con su esquema de inmunosupresión de mante-
nimiento, recibiendo el alta sanatorial al 5to día del posto-
peratorio. La sonda vesical fue retirada al 10 día del posto-
peratorio. En la (FIG 9) se observa el resultado cosmético 
final.

DISCUSIÓN 
Desde los albores de la cirugía laparoscópica hacia inicios 
de la década del 90, esta técnica ha ido evolucionando, re-
emplazando paulatinamente el abordaje convencional o 
abierto. Los procedimientos han ido creciendo en comple-
jidad técnica, hasta el punto de poder realizarse cirugías 
que antes parecían imposible de llevarse a cabo con este 
instrumental.[6,7]

Este es el primer implante laparoscópico en nuestra insti-
tución y en nuestro medio, no registrándose publicaciones 
en nuestro país sobre esta técnica. Numerosos antecedentes 
han contribuido al desarrollo de esta técnica, como lo son 
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la cirugía vascular periférica laparoscópica[8], la cirugía vas-
cular visceral[9] , el autotrasplante laparoscópico en modelo 
animal[10] o el reimplante ureteral laparoscópico. Todos es-
tos procedimientos, han ayudado que se puedan completar 
de forma exitosa, todos los pasos necesarios en un trasplan-
te renal.
La introducción de sistemas robóticos quirúrgicos preci-
sos, como el sistema quirúrgico da Vinci (Intuitive Surgi-
cal, Inc.), ha ampliado las posibilidades de realizar cirugías 
más difíciles y se ha vuelto especialmente prometedor en 
el trasplante de riñón. Las características de este sistema 
permiten una ventaja operativa significativa, especialmen-
te cuando el campo operatorio es profundo y estrecho, y 
cuando se requiere disección fina y micro suturas[11]

El trasplante de riñón asistido por robot (RAKT) es una 
modalidad emergente de cirugía mínimamente invasiva, y 
varios cirujanos tratan de reproducirlo. A pesar del entu-
siasmo por RAKT, el alto costo actual es el factor más pro-
hibitivo para su uso generalizado, en especial en medios 
como el nuestro con economías en vías de desarrollo.  

Al lograr una función adecuada del injerto renal y mini-
mizar las complicaciones quirúrgicas, el trasplante renal 
asistido por robot brinda la oportunidad, al grupo desfavo-
recido de pacientes obesos con enfermedad renal terminal,  
de tener un acceso más realista al trasplante con buenos re-
sultados. En las distintas series presentadas de RAKT, las 
técnicas varían, las  incisiones son  medianas o de Pfanes-
tiel, el tiempo quirúrgico oscila entre los 180 minutos y los 
240 minutos, con tiempos de anastomosis vasculares entre 
35 a 60 minutos. Estos resultados son comparables a los re-
gistrados por vía laparoscópica, y a los que presentamos en 
esta publicación de caso.
Rosales et al. en 2010 y posteriormente Modi et al, infor-
maron sobre pacientes sometidos a trasplante renal lapa-
roscópico con éxito. Aunque estos informes de casos mos-
traron que un riñón se puede trasplantar por laparoscopia, 
no demuestra que esta operación pueda ser duplicada de 
manera confiable por la comunidad de trasplantes dado su 
complejidad técnica.

CASUISTICA



Figura 3 y 4: 
Incisión mediana infraumbilical de 5 cm. Dispositivo Gelport e introducción del graft en ¨ice jacket ¨
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.De hecho, la laparoscopia se usa con poca frecuencia en 
operaciones que requieren múltiples anastomosis vascu-
lares debido a la pérdida de coordinación ojo-mano, uso 
de instrumentos largos, amplificación del temblor natural 
del cirujano y una mala ergonomía, lo que causa fatiga del 
cirujano
¿Entonces, por que deberíamos implementar el trasplante 
laparoscópico?
La principal razón para el uso de un abordaje laparoscó-
pico es la reducción esperada de la morbilidad debido a la 
pequeña incisión quirúrgica. La incidencia de hernia ven-
tral cuando se emplea el abordaje quirúrgico abierto clásico 
para el trasplante de riñón es del 3-4%. Además, el 16-21% 
de los pacientes inmunodeficientes presentan infección de 
la herida y el 14% de los pacientes trasplantados sufrirán 
complicaciones de la herida, con una incidencia que au-

menta al 53% entre los tratados con inhibidores mTOR.
El trasplante renal laparoscópico, permite acceder a nues-
tros receptores a los beneficios nombrados previamente de 
las técnicas de invasión mínima, los cuales se les vienen 
ofreciendo ya hace tiempo a los donantes vivos renales. 
Podemos ofrecer una menor respuesta inflamatoria sistémi-
ca, menor liberación de sustancias proinflamatorias gracias 
al neumoperitoneo, menor dolor post operatoria, incisiones 
más pequeñas, y no sólo una mejor cosmesis, si no una tasa 
menor de infecciones de sitio quirúrgico, que se traduce en 
sobrevidas más extensas de los pacientes, en especial en los 
de BMI elevado. Otro beneficio, sería la desaparición del 
linfocele post trasplante renal, ya que en el abordaje trans-
peritoneal, quedaría ya confeccionada una venta linfoperi-
toneal evitando así, la acumulación de líquido linfático peri 
injerto renal
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Para finalizar, debemos tener en cuenta que todas estas 
ventajas de la cirugía de invasión mínima, y con resultados 
al menos similares a los publicados en cirugía robótica, son 
obtenidos con un coste mínimo y accesible, cuando se lo 
compara a la cirugía robótica. Este factor quizás sea uno de 
peso en un medio como el nuestro.

CONCLUSIÓN
El trasplante renal laparoscópico es una técnica compleja 
que requiere experiencia previa en cirugía de trasplante y 
en laparoscópica. Es una opción válida de cirugía miniin-
vasiva en los receptores con buenos resultados en equipos 
capacitados y con costos que nuestro sistema de salud pue-
de afrontar.
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RESUMEN
El factor uterino absoluto de infertilidad (FUAI), debido a la ausencia de útero o la 
presencia de un útero no funcional afecta alrededor de 100.000 mujeres en edad 
fértil en Sud América. En las últimas décadas, la alternativa de la gestación por susti-
tución había sido la única alternativa para mujeres con FUAI para alcanzar la materni-
dad biológica, a pesar que el procedimiento está permitido solo en pocos países de 
Sud América. El trasplante de útero (TxU) ha evolucionado como una alternativa a la 
gestación por sustitución para mujeres con FUAI que desean no solo la maternidad 
genética sino también la maternidad gestacional. En Brasil, un equipo fue pionero en 
el campo de la medicina reproductiva y la cirugía de trasplante ya que presentaron el 
primer bebé nacido vivo de una paciente a la cual se le realizó un trasplante de útero 
con donante cadavérico en 2017. El primer nacido vivo en el mundo proviene de un 
procedimiento de TxU de donante viva y sucedió en Suecia en 2014. Varios centros 
en Europa y América del Norte están a la vanguardia con protocolos de investigación 
y clínicos de TxU, pero varias iniciativas han surgido en el campo de TxU en Sud Amé-
rica en los últimos años, sin embargo no hubo nacidos vivos reportados. Este artículo 
describe distintas leyes y regulaciones en Sud América en relación a la gestación por 
sustitución, la cual es la única alternativa válida al trasplante de útero para adquirir la 
maternidad genética para mujeres con FUAI. También delineamos un marco para co-
menzar protocolos de TxU en Sud América con enfásis en la situación Argentina. Este 
modelo incorpora estudios teóricos, discusiones éticas, cirugía en animales y visitas a 
centros donde se desarrolla la actividad clínica de TxU.

Palabras Clave: Argentina, subrogación vientre, infertilidad, Sudamércia, trasplante, 
útero.

ABSTRACT
Absolute uterine factor infertility (AUFI), because lack of a uterus or presence of a 
non-functional uterus affects almost 100, 000 women of fertile age in South America. 
For the last few decades, use of gestational surrogate arrangements has been the sole 
way for women with AUFI to acquire biological motherhood, although the procedure is 
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allowed only in a small number of countries in South Ame-
rica. Uterus transplantation (UTx) has now evolved as an 
alternative to gestational surrogacy for women with AUFI 
to achieve not only genetic motherhood but also gesta-
tional motherhood. A South American team from Brazil 
acquired an early milestone in reproductive medicine and 
transplantation surgery when they presented the first live 
birth from a deceased donor UTx procedure in 2017. The 
first live birth from live donor UTx occurred in Sweden in 
2014. Centers in Europe and North America have been at 
the forefront in research and clinical trials of UTx, but seve-
ral initiatives in the UTx field have started in South America 
during the last few years, although no additional success-
ful procedures, with live births have been reported. The 
present paper describes the various law and regulations in 
South America concerning gestational surrogacy, which is 
the existing alternative to uterus transplantation to acquire 
genetic motherhood for women with AUFI. We also outli-
ne a framework for starting UTx trials in South America and 
with emphasis on the situation in Argentina. This model 
incorporates theoretical studies, ethics discussions, animal 
training and site visits at center with ongoing activity in 
clinical UTx.

Keywords: Argentina, gestational surrogacy, human, 
infertility, South America, transplantation, uterus

INTRODUCTION
Uterus transplantation (UTx) is the primary accessible treat-
ment for absolute uterine factor infertility (AUFI), a condi-
tion that is due to nonexistence of the uterus or presence of 
a non-functional uterus. This untreatable condition, which 
is either congenital or acquired, affects around 1 in 500 fer-
tile-aged women [1]. Until recently, the only existing mother-
hood options for women with AUFI were use of gestational 
surrogacy (GS) or adoption. Both these procedures may be 
unacceptable or unreachable because of ethical, legal, or reli-
gious concerns [2]. Thus, this triad, UTx, gestational surrogacy 
and adoption, are possible alternatives to create motherhood 
for a woman with AUFI. However, it is important to mention 
that adoption in Argentina and most South American coun-
tries is a procedure that is focused on the protection of the 
child, who should have the right to be raised in a family that 
should adapt to the child and not vice versa [3]. Concerning 
GS, which could provide a woman with AUFI with genetic 
motherhood, the legislation and regulation varies between 
South American countries, as further discussed in a section 
below.

The proof-of-concept of UTx as an infertility treatment was 
established by the first live birth, which took place in Go-
thenburg, Sweden in September 2014 [4].  This birth was af-
ter a live donor UTx procedure and within the coming few 
years several more births occurred from this initial clinical 
UTx trial [5]. In 2017, the first live birth after deceased do-
nor UTx came about and this was in Brazil [6]. This was a 
great achievement in the clinical areas of infertility treatment 
and transplantation surgery and we are contented that this 
was achieved in South America. Both these births were from 
transplanted women no uterus from birth, as part of the Ma-
yer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) syndrome, also re-
ferred to as Müllerian agenesis.

The accomplishment of the first deceased donor UTx live 
birth in Brazil took place after systematic preparation by the 
group, including training with the Swedish team and trai-
ning in the sheep UTx model [6]. The UTx procedure behind, 
the so far only live birth after UTx in South America, was 
performed in Sao Paulo in early 2016, when a 32-year old 
woman with uterine agenesis, as part of the Mayer-Roki-
tansky-Küster-Hauser syndrome, received a uterus from a 
45 year-old woman that had died of subarachnoid hemorr-
hage [6]. After the initial embryo transfer, a clinical pregnancy 
was achieved and elective cesarean section was performed 
in gestational week 35, with birth of a healthy boy in Decem-
ber 2017. This success shows that South America is in the 
forefront in development of UTx.  However, that has been 
solely at one center and there is a need for a dissemination 
of the UTx technique to more countries in South America, 
although the spread should happen in a structured way and 
within scientific trials. The present article will elaborate on 
the regulatory framework of regulation concerning, or ab-
sence of that, to prepare for subsequent UTx trials in South 
America. It should be pointed out that UTx is still at an ex-
perimental stage in all continents of the world, with some 
centers like the pioneering one in Sweden, having started 
a second robotic live donor UTx trial and a third deceased 
donor UTx trial. We will also describe the South American 
situation concerning GS, the major alternative to UTx to gain 
biological motherhood. 
It should be pointed out when an adolescent girl or for a wo-
man during fertile age, acquire the diagnosis of AUFI, it will 
be a large trauma for that patients and it will substantially in-
crease the risk for anxiety, depression, minimal self-esteem, 
loss of gender identity and decreased quality-of-life [7,8]. Fur-
thermore, in many counties with string pro-natalist cultures 
and societies, a diagnosis of AUFI may have socio-economic 
implications, such as lowered social status and psychosocial 
complications in the relationship with a partner [9].
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Gestational surrogacy in South America
Surrogacy is a process whereby a woman gestates and gi-
ves birth with a prearranged plan of transfer the rights of 
the child to another parent or couple, the planned parent(s). 
Surrogacy arrangements could be either full/traditional, 
where the surrogate also provides the oocyte, or as the more 
common gestational surrogacy (GS), where both oocyte and 
sperm are from the intended parents and with an IVF em-
bryo placed inside the uterus of the gestational surrogate 
carrier. Among patients with AUFI, it is quite likely that 
GS is much more common that traditional surrogacy, since 
this will lead to that the AUFI woman will be biologically 
related to the prospective child. There is ample experien-
ce with live births after GS arrangements for women with 
AUFI, and also including women with MRKH [10, 11]. Of note 
is that there has been no finding of MRKH among the fema-
le children born after |||||||GS with MRKH women as 
genetic mothers [10,11]. Concerning GS, the surrogacy may be 
paid/commercial, as is allowed in certain countries such as 
Russia, Ukraine, Georgia and some states in the USA. More 
common is that the GS arrangement is unpaid/altruistic and 
countries with strict permission for this type of GS include 
UK, Canada, and South Africa. Many countries, including a 
great majority in Western Europe, Middle East region and 
in the eastern part of Asia have legislation that prohibits all 
forms of surrogacy. In the vast majority of countries there 
are no specific regulations concerning use of GS. The me-
dian costs for the intended parents in an altruistic GS arran-
gement in UK is almost 30, 000 EUR and the median costs 
for an international GS arrangement in USA for foreign in-
tended parents is as much 120,000 EUR[12]. Thus, it may be a 
costly arrangement to get a biological child.
Gestational surrogacy is available in several countries in 
South America, as shown in Table 1. There are variations 
between countries concerning whether the procedure is 
regulated by a law or by regulations which in some cases 
need approval by court/judge.
The legal situation concerning GS is disparate in different 
countries in South America. Uruguay is the only country 
which has a law enacted for GS since 2013. In most coun-
tries there is no legislation and GS is not an acceptable 
procedure. Other countries like our own, Argentina, Brazil 
and Peru, the GS procedure can be practiced but after jud-
ge approval of each specific case. Nevertheless it would be 
beneficial to have a law that regulates GS in Argentina, ins-
tead of judge approval which will leave room for that each 
specific case could be differences between the conclusion 
for approval or non-approval, depending preferences of 
the judge on duty. In these countries with GS law/regula-
tion, all procedures must be altruistic and should not invol-

ve any economical coercion. The diagnosis of the intended 
genetic mother should be congenital or acquired AUFI. 
In countries such as Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Pa-
raguay and Venezuela there is no law or regulation con-
cerning the GS procedure, so the procedure cannot be per-
formed within any legal/regulatory framework in these 
countries. It is unknown if GS is practiced in these coun-
tries. Chile has a very restrictive policy towards most as-
sisted reproduction technologies with no law in this field. 
Thus, GS is not officially practiced in Chile.
Concerning Argentina, GS is an available option although 
not mentioned in the Law of Assisted Reproduction Medi-
cine. Thus, since GS not explicitly unlawful a practice has 
evolved to permit GS under special circumstances and after 
special considerations. It is permitted only under a special 
judge approval and must be fully altruistic. The gestational 
surrogate carrier, who will carry the intended pregnancy, 
should meet the judge together with the intended parents. 
Donated gametes can be used and GS can also be appro-
ved for male homosexual couples. However, as pointed out 
above a specific law for GS would be beneficial for intended 
parents seeking GS arrangements since there would be less 
risk for subjective influences on the process of acceptance.
However, GS arrangements are still extremely rare in Ar-
gentina.  With an Argentinian population of almost 45 mi-
llion people, only 48 judicially approved [13] cases of GS was 
practiced from 2013 until April 2020.
Taken together, GS is fairly strictly regulated in most coun-
tries in South America, so it is natural that UTx arises as an 
important treatment option for women with AUFI in this 
continent. It should be noted that in a country such as USA, 
with a large practice of GS, UTx trials have started in three 
centers (Cleveland, Dallas and Philadelphia) with births 
both from live (LD) and deceased (DD) donor UTx proce-
dures. Thus, there is certainly a place for UTx in the arena 
of infertility treatment in South America, and especially in 
Argentina, where there is a very limited practice of GS.

Historical landmarks of transplantation surgery 
and assisted reproduction in South America
There has been major development in the field of transplan-
tation surgery, all since the first successful kidney transplan-
tation in 1954 in Boston, USA [14], which later, in 1990 gave 
Joseph Murray the Nobel prize. Likewise, in vitro fertili-
zation (IVF), the major procedure in assisted reproduction 
technologies (ART), was introduced by Edwards and Step-
toe in 1978 [15] and in 2010 Robert Edwards was awarded 
the Nobel prize for this. Further milestones in transplanta-
tion surgery and assisted reproduction came within the fo-
llowing decades. The first heart transplantation in the world 
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was performed by Christian Barnard and his team in South 
Africa in 1967 [16]. The first successful liver transplantation 
was completed by Thomas Starzl and his team in USA in 
1963 in Denver, USA [17]. The first baby born after ICSI proce-
dure came later in history and was born in Brussels, Belgium 
in 1992 by the team of Palermo and van Sterteighem [18]. 
Uterus transplantation is in a very special position in the 
crossroad between transplantation surgery and infertility 
treatment. In the field of transplantation surgery, it is the 
first ephemeral type of transplantation, where the organ is 
not intended to stay in the recipient for the rest of the life but 
rather projected to be removed within a period of 5-6 years, 
when the woman have given birth to the desired number of 
children. Consequently, the long-term negative side effects 
of immunosuppressive agents, such as nephrotoxicity and 
increased risk for certain malignancies will be avoided.
Several countries in South America has been early adapters 
of procedures both in transplantation surgery and assis-
ted reproduction, as shown in Table 2. Thus, the first heart 
transplantation procedures in South America was perfor-
med the year after Barnards pioneering surgery in South 
Africa, with procedures in 1968 in Argentina, Brazil and 
Chile. It took however three decades to get national heart 
transplantation programs started in all major nations of 
South America (Table 2). The field of liver transplantation 
had a much slower starting phase in South America than 
heart transplantation, with the first successful liver trans-
plantation performed in Chile in 1985, and in Argentina as 
well as Brazil in 1988. 
In the field of reproductive medicine, Brazil and Colombia, 
were the first to achieve successful IVF procedures with the 
first births taking place in 1984, six years after the birth of 
Louise Brown. The ICSI procedure had a rapid and equal 
spread in South America (Table 2) 
As summarized in Table 2 South America and specifically 
Brazil, Chile Argentina have been early adapters to new te-
chnologies in transplantation surgery and ART. Argentina 
is the third largest country in South America, with a po-
pulation of almost 45 million people. Although the country 
is wellknown for soccer-stars (Diego Maradona and Lionel 
Messi), Malbec wines and tango, the country has made sig-
nificant contributions towards developing and establishing 
transplantation surgery and assisted reproduction as strong 
fields in the medical field of South America. The first suc-
cessful renal transplant in Argentina, was performed alre-
ady in 1957 by Dr Alfredo Lanari and his team and this was 
only three years after the first successful renal transplant in 
the world and the first one performed in Latin America. In 
1967 Dr Croxato and his team in Buenos Aires performed 
the nation´s first lung transplantation and the year after, the 

first heart transplantation in Argentina was performed by 
Miguel Bellizi and his team[19]. This was just six month after 
the historic first successful heart transplantation in 1967 by 
Christian Barnard and his team in Capetown, South Afri-
ca[16]. In Argentina, the first IVF baby was born in Buenos Ai-
res in 1986 [20]. Since then the number of treatments grew ex-
ponentially and today, there are almost 3500 children born 
annually from this technique. Concerning the ICSI procedu-
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re, in Argentina was in 1994 the first successful procedure, 
only two years after the first one in the world in 1992.
Before 1990 there were no legal obligation to report the re-
sults of ART in most countries in South America. In 1990 
there was a creation of the “Red LARA”, a Latin American 
Registry of ART under the supervision of Drs. Zegers and 
Prado Aravena. Nowadays data on ART are prospectively 
collected from 178 centers in 15 countries in Latin America, 
with open access (www.redlara.com).

The legal situation of uterus transplantation in Ar-
gentina
The scientific progress has brought the UTx procedure into 
focus also in Argentina. This procedure has a very special 
position according the law, in the crossroad transplantation 
surgery and infertility treatment. As usually happens, the 
vertiginous scientific progress is not followed by the crea-
tion of new laws to regulate them.
Nowadays in Argentina we have two laws that together 
can regulate UTx procedure, the Assisted Reproduction 
Medicine Law and The Organs, Tissues and Cells Trans-
plant Law. Although they have strong points of connection, 
the concept of the UTx procedure exceeds this framework.
The Assisted Reproduction Medicine Law was enacted in 
2013 and in its first article the objective is to guarantee the 
integral access to the procedures and medical techniques 
for ART. Five years later, in 2018 the law that regulates the 
Organs, Tissues and Cells Transplant activity in the country 
was enacted. It regulated that every person older than 18 
years that do not proclaim against donation is a potential 
donor. With this change in the law it is expected to augment 
the number of deceased donors. The law does not have a 
list of transplantable organs so UTx will be under this legis-
lation for live or deceased donors.

Strategy for preparation of live donor uterus trans-
plantation in Argentina
Setting up a UTx program requires careful planning, in-
tegration and coordination of multiple clinical specialties, 
institutional support, and continuous international colla-
boration and proctorship from expert teams to succeed in 
the process.
In 2016 there was the first symposium on Uterus Trans-
plantation in Latin-America under the auspice of ALMER 
(Asociación Latinoamericana de Medicina Reproductiva). 
The Swedish team shared their experiences on human UTx. 
This was the starting point for a collaboration between our 
team in Rosario, Argentina and the Swedish team, with the 
aim to prepare for a scientific trial of UTx in Argentina. 
Several steps have been accomplished so far. Some of our 

surgeons have participated in workshops concerning ani-
mal training of UTx in the sheep model and these works-
hops have taken place both in Argentina and in Sweden. 
They have been essential to learn the principles of surgery 
in uterus retrieval and transplantation as well as for training 
of a multidisciplinary team of surgeons and gynecologists. 
Thus, we have collaboratively established knowledge on 
what critical steps should be done by gynecology-surgeons 
and what steps are more suitable for the transplant-sur-
geons. The importance of the sheep autotransplantation 
UTx model in surgical preparation for human UTx, has 
been emphasized by several teams [21], including also the 
teams behind the first live birth after LD UTx [21]and the first 
live birth after DD UTx [6].  Since then we have formed a 
multidisciplinary team in Rosario for further preparations. 
The team include specialist of several different specialties, 
including gynecology surgery, reproductive medicine, hi-
gh-risk obstetrics, vascular surgery, anesthesiology, psy-
chology, nephrology, sonography, cardiology, general sur-
gery, pathology, nurses, urology, infectious diseases, and 
intensive care specialist.
We are planning for live donor UTx procedures, since this is 
the procedure, which so far has proven most successful and 
since our collaborators in Sweden has been pioneering this 
procedure [21]. In accordance with that we have started to 
identify suitable patients with a potential of live donation 
and that are closely related to the recipient. According to 
the Argentinian Law about Organ, Tissues and Cell Trans-
plantation the living donor must be genetically related un-
til 4th grade relationship.

The multidisciplinary team has regular meetings for plan-
ning but also organized journal clubs to discuss all scientific 
article that are published on the topic of human transplan-
tation, including articles on both medical, psychosocial, 
and ethics issues. These activities are important so that all 
members of the team learn all the aspects of the procedures 
and agree about the ethical implications.

Activities have also been on the medico-legal aspect within 
Argentina to prepare for this UTx in Rosario. Specifically 
we presented a Protocol to the local organism that control 
and approved the transplantation activity in Argentina 
(INCUCAI), we are still waiting for the final approbation 
to be able to start formally the selection of the most suitable 
patients and donors related.
We will supply ethics application according to the local 
routines and when that is accepted the trial will be regis-
tered as a clinical trial on Clinical Trials (https://clinical-
trials.gov), where today 17 UTx trials are listed.
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Members of our team participated in two human UTx pro-
cedures performed within the ongoing Swedish robotic-assis-
ted UTx trial. The plan is that the key surgeons of the Swedish 
team (two gynecologist, one transplant surgeon) will gradua-
lly transfer the essential surgical skills to the local surgical 
team in Rosario, so that the local team will be able to perform 
the procedure fully independently after 4 to 6 procedures. 

Moreover, there are two members of the Board of The Inter-
national Society of Uterus Transplantation (ISUTx; www.
isutx.org) that belongs to South America, one from Rosario, 
Argentina and other from Sao Paulo, Brazil. It is considered 
by the Society an important goal for spreading the proce-
dure also in this part of the world.

The time-line for the UTx-Argentina activities are followed 
and we anticipate that the first UTx attempts in Argentina, 
and possibly the first live donor UTx attempt in Latin-Ame-
rica, will be performed in 2022. We believe that this novel 
infertility treatment will be very important in the arsenal of 
available treatments for infertile women in Latin America. 

In conclusion, South America has a satisfactory history 
in transplantation surgery and in reproductive medicine. 
Concerning, UTx the world´s first successful deceased do-
nor UTx procedure was performed in this continent and 
that proof-of-concept was of great importance to develop 
and expand the field of UTx. Present preparations towards 
live donor UTx in Argentina, and with close collaboration 
with the pioneering Swedish team, aim for scientific esta-
blishment of live donor Utx in South America from 2022. 
This will form the base for further developments in surgical 
and medical techniques of UTx, to improve the efficiency 
and the safety of the procedure further.  There is a great 
demand from the large group of South American women 
with AUFI, to have UTx as an alternative to GS to be able to 
fulfill the dreams of biological motherhood.
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INTRODUCCIÓN

En pacientes con enfermedad renal crónica en terapia susti-
tutiva renal (hemodiálisis o diálisis peritoneal), el trasplan-
te renal es una opción terapéutica que mejora la sobrevida 
y la calidad de vida en comparación con el tratamiento a 
largo plazo en diálisis. 
El trasplante renal cambia el fenotipo de la enfermedad 
ósea renal por lo que es importante realizar un seguimien-
to de la misma. A medida que se recupera la función renal 
se producen cambios en los ejes endócrinos-metabólicos 
que regulan el metabolismo óseo-mineral (MOM), debién-
dose realizar un seguimiento de los trastornos bioquímicos 
(anomalías del metabolismo del calcio, fósforo, vitamina D, 
PTH, FGF23, etc.) a fin de mantener una estructura ósea 
adecuada (turnover, mineralización, volumen, resistencia) 
y evitar las calcificaciones vasculares y de tejidos blandos.

A. Trastornos bioquímicos asociados al trasplante 
renal

La necesidad de conocer los valores bioquímicos del MOM 
antes del trasplante es muy importante para poder valo-
rar los cambios y determinar conductas en el periodo post 
trasplante inmediato y tardío.
Se recomienda la medición semanal de los valores de cal-
cio, fósforo, magnesio y el estado ácido base durante el 
primer mes del trasplante, seguido en el periodo post tras-
plante mediato con determinaciones cada tres o seis meses 
de valores de calcio, fósforo y magnesio. La determinación 
de los niveles de PTH se sugiere realizar a partir de las 48 
hs. del trasplante, al alta y posteriormente la frecuencia de-
penderá de la presencia y magnitud de las anormalidades 
y la progresión de la ERC.

1.PTH
Los valores de PTH muestran una disminución en dos eta-
pas (bifásica) en el periodo post trasplante. Entre los 3 a 6 
meses de realizado el trasplante renal se produce una caída 
de un 50% del valor de PTH pre trasplante, dado que se 
produce una reducción significativa de la masa paratiroi-
dea, seguida por una disminución más solapada. Sería re-
comendable la medición de niveles de PTH plasmática a las 
48 hrs del trasplante renal y al mes, para evaluar el grado 
de disminución de los niveles de PTH.
Se describe que la involución de una glándula paratiroidea 
hiperplásica es lenta. Las células paratiroideas pueden so-
brevivir hasta 20 años, siendo esta una de las causas de la 
persistencia de niveles de PTH elevados en un porcentaje 
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alto de pacientes a pesar de la recuperación de la función 
renal. La prevalencia que se reporta de hiperparatiroidis-
mo post trasplante se encuentra entre 10 a 66% según las 
distintas series de casos. Esta gran variación se debe a que 
se utilizan diferentes criterios diagnósticos, diferentes 
métodos bioquímicos de evaluación e intervalo de tiempo 
desde el trasplante y su medición, motivo por el cual los 
valores óptimos de PTH en trasplante renal son inciertos.
Según las guías KDIGO los valores normales de PTH post 
trasplante renal son los mismos que se usan para el manejo 
del hiperparatiroidismo en pacientes con enfermedad re-
nal que no dializan.

2.Calcio
Los valores de calcio plasmático se reducen de forma sig-
nificativa en el periodo post trasplante inmediato, reflejo 
probablemente de la interrupción de los suplementos de 
calcio o vitamina D, el empleo de dosis altas de esteroides 
y diuréticos de asa, y el déficit de albúmina que suelen pre-
sentar los pacientes. Esta disminución es seguida por un 
aumento persistente de los niveles de calcio plasmático, 
hasta alcanzar una meseta entre los 3 a 6 meses.
La prevalencia de hipercalcemia post trasplante se estima 
entre el 5 al 66 % (variabilidad en los criterios de definición 
de la misma). Diferentes series de casos estiman una pre-
valencia de hipercalcemia entre 30 a 40 % al año de recibir 
el injerto renal. Los niveles de calcio y PTH plasmáticos 
pueden permanecer elevados hasta el quinto año post tras-
plante en un 12 a 20 % de los pacientes. La persistencia de 
hipercalcemia podría ser secundaria al aumento de los va-
lores de vitamina D, la disminución del fósforo y la persis-
tencia del hiperparatiroidismo. Este trastorno se asocia con 
microcalcificaciones intersticiales y peor pronóstico a largo 
plazo de la función del injerto.

3.Fósforo
A medida que la función renal se recupera, los niveles de 
fósforo plasmático disminuyen llegando a valores nor-

males o bajos en transcurso de los primeros 3 meses post 
trasplante. La hipofosfatemia persistente se relaciona con 
alteraciones en el remodelado óseo que incluyen descenso 
en la actividad osteoblástica que conduce a raquitismo y 
osteomalacia.
La hipofosfatemia se observa temporariamente en el 90% 
de los pacientes en el período post trasplante inmediato y 
con valores entre 1,5 y 2,3 mg/dl (70% de los casos). Este 
cuadro se relaciona a la concentración elevada de PTH pre 
trasplante y su acción fosfatúrica en el riñón funcionante, 
sumado a la acción sinérgica de los niveles de FGF23.
Los niveles de fósforo comienzan a normalizarse a medida 
que los ejes endócrinos del MOM (disminución de niveles 
de PTH) se van recuperando. Un 5 % de los pacientes pue-
den persistir con hipofosfatemia un año después del tras-
plante.
La hipofosfatemia severa menor a 1,5 mg /dl debe ser trata-
da con suplementos. Se sugiere iniciar el aporte de fosfato 
como fosfato monosódico en dosis de 1 a 2 gr/día cuando 
los valores de fósforo son menores a 1,5 mg/dl.

4.Vitamina D
Los valores de 1,25(OH)2D3 se normalizan entre los 3 a 6 
meses post trasplante. El 30 % de los pacientes trasplan-
tados aún con función renal normal pueden presentar 
niveles bajos. Los niveles de calcidiol disminuyen los pri-
meros meses posteriores al trasplante, lo cual podría estar 
relacionado con escasa exposición solar, alteración de la 
hidroxilación hepática y actividad alterada de CYP P450. 
Además, niveles elevados de FGF-23 reducen la expresión 
de la 1α-hidroxilasa, por lo que se ha establecido una rela-
ción independiente entre los niveles de FGF-23 y el déficit 
de vitamina D.

Los efectos de la vitamina D sobre la inmunidad adaptativa, 
tales como inhibición de la proliferación de células dendrí-
ticas y su maduración, causan impedimento en la presen-
tación de antígenos. Otros efectos inmunomoduladores a 
nivel de las células T podrían reducir el riesgo de rechazo, 
y se ha observado que la vitamina D promueve la apoptosis 
celular al inhibir la angiogénesis, por lo que podría proteger 
con la formación de tumores post trasplante renal.

5.FGF23
Los pacientes con ERC5D presentan niveles elevados de 
FGF23 (mil veces superior a su valor basal) como resultado 
de la retención de fósforo. En el periodo post trasplante in-
mediato se produce una drástica caída de sus niveles hasta 
un 95%, persistiendo elevados hasta los tres meses del post 
trasplante renal, y retornando a los niveles pre-ERC al año.

CONSENSO

Canale, R; del Valle, E; Filannino, G; Forrester, M; Laham, G; Mengarelli, C; Negri, A; Peñalba, A; Rosa Diez, G; Wojtowicz, D. 
Metabolismo Óseo Mineral en Trasplante Renal .  2021; III: 38-49

Revista Argentina de Trasplantes 39



B.Tratamiento de los trastornos bioquímicos

1.Hipercalcemia
Es aconsejable realizar un control adecuado del calcio y 
analizar su relación con los otros parámetros bioquími-
cos del MOM. El tratamiento debe instituirse teniendo en 
cuenta el tiempo de trasplante y su función renal. La hiper-
calcemia post trasplante puede producir tanto la pérdida 
del injerto por calcificaciones túbulo-intersticiales como la 
muerte del paciente por todas las complicaciones deriva-
das de la calcificación vascular, lo cual hace que su trata-
miento sea un objetivo de primera línea. Los tratamientos 
indicados son: Cinacalcet o Paratiroidectomía.

Cinacalcet
Es un agente calcimimético que actúa como modulador 
alostérico del receptor sensor de calcio en la superficie de la 
célula paratiroidea. Diferentes estudios sobre el tratamien-
to de hipercalcemia e hiperparatiroidismo en trasplante re-
nal con cinacalcet han demostrado una caída significativa 
de los valores de PTH y calcio con aumento de los valores 
de fósforo, sin efecto en la función de injerto en compa-
ración con placebo. No se ha descrito ninguna interacción 
con los inmunosupresores (anticalcineurínicos, micofeno-
lato mofetilo/sódico o inhibidores m-TOR).
El tratamiento con cinacalcet en pacientes trasplantados re-
nales podría producir hipercalciuria, con niveles de calcio 
urinario muy elevados que podrían generar nefrocalcino-
sis. Sin embargo, una serie de casos de 34 pacientes que se 
encontraban en tratamiento con cinacalcet por hipercalce-
mia post trasplante en la que se realizó biopsia de injerto a 
los 3 y 12 meses no mostró nefrocalcinosis.
Son limitados los reportes acerca de discontinuar el trata-
miento con cinacalcet al realizar el trasplante renal, pero 
se ha evidenciado un aumento de los niveles plasmáticos 
de PTH y calcio en los pacientes que han suspendido el 
cinacalcet vs controles, sin repercusión en la función renal.
Se ha observado que el hecho de que el paciente se encon-
trara en tratamiento con una dosis de cinacalcet de 60 mg 
o superior en el periodo pre trasplante renal, fue un fuerte 
predictor de recidiva de niveles plasmáticos elevados de 
PTH, hipercalcemia e hipofosfatemia post trasplante. En 
cambio, con dosis diarias de cinacalcet de 30 mg o meno-
res, el riesgo de recidiva disminuye.
Datos sobre la terapia con cinacalcet a largo plazo (hasta 6 
años) han revelado la seguridad y la eficacia de la droga en 
el tratamiento de hipercalcemia e
6
hiperparatiroidismo. Discontinuar el cinacalcet después 
de 3,5 años de tratamiento dio como resultado un aumento 

en el calcio sérico en una tercera parte de los pacientes, re-
quiriendo reinicio de la droga. Al momento, no existe con-
senso respecto al punto de corte en cuanto a la duración 
de la terapia, debe ser evaluado de acuerdo a la gravedad y 
la duración de hiperparatiroidismo, existiendo variaciones 
de paciente a paciente.
En aquellos pacientes que presentan niveles plasmáticos de 
calcio mayores a 10,5 mg/dl se recomienda el tratamiento 
con cinacalcet, comenzando su titulación con dosis de 30 
mg. Se sugiere no superar la dosis de 60 mg/día, dado que 
el requerimiento de dosis mayores implica que el paciente 
probablemente no responda al tratamiento médico. Si a los 
12 meses no hay respuesta, se debe evaluar la necesidad de 
paratiroidectomía. Previo a iniciar el tratamiento se sugie-
re determinar el tamaño de la glándula paratiroidea con 
ecografía (realizada por profesional con experiencia en su 
visualización), dado que de acuerdo al tamaño podemos 
saber si se trata de hiperplasia difusa o nodular, e inferir la 
respuesta al tratamiento médico.

.
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.
2. Hipofosfatemia
No hay consenso sobre la utilización de suplementos de 
fósforo en pacientes trasplantados renales con hipofosfate-
mia, dado que no está definido el valor mínimo con el cual 
se debería iniciar el tratamiento y son escasos los estudios 
de intervención. Por otro lado, el suplemento de fósforo po-
dría mantener el hiperparatiroidismo y generar riesgo de 
nefrocalcinosis. Se sugiere iniciar el aporte de fosfato como 
fosfato monosódico en dosis de 1 a 2 gr/día cuando los va-
lores de fósforo son menores a 1,5 mg/dl.

3. Vitamina D
Varios estudios han demostrado la eficacia en la reducción 
de los valores de PTH con el tratamiento con calcitriol en 
pacientes trasplantados renales con hiperparatiroidismo y 
valores normales de calcio plasmático, como también su 
acción para prevenir la reducción de la masa ósea durante 
el primer año post trasplante. Tanto el calcitriol como el 
alfa calcidiol pueden bajar la PTH y mejorar la densidad 
ósea en pacientes trasplantados renales.
El Paricalcitol (análogo de la vitamina D) en pacientes tras-
plantados renales podría disminuir el valor de PTH, mejo-
rar la densidad ósea y disminuir la proteinuria.

Otros estudios han evidenciado cuadros de hipercalcemia 
transitoria en ciertos pacientes, sin que esto implique una 
repercusión clínica. Un estudio que evaluó el tratamiento 
con Paricalcitol vs control con un seguimiento de un año 
en pacientes trasplantados renales que no recibieron cor-
ticoides mostró una disminución de la PTH en un 54% y 
aumento de la DMO en los dos grupos (posiblemente por la 
disminución de los corticoides); las tasas de hipercalcemia 
o hipercalciuria fueron bajas.
La evidencia indica que la vitamina D activa presenta bene-
ficios para tratar el hiperparatiroidismo y mejorar la masa 
ósea. La administración de vitamina D activa por al menos 
6 meses o un año post trasplante con aporte adecuado de 
calcio puede prevenir el trastorno óseo post trasplante.
De acuerdo a las guías KDIGO se deben medir los valores 
de 25(OH)D y se debe suministrar vitamina D nutricional 
de acuerdo a las recomendaciones que rigen en la pobla-
ción general.
La vitamina D nutricional no es suficiente para mejorar 
la masa ósea a diferencia de la vitamina D activa; sin em-
bargo, la suplementación de vitamina D (ergocalciferol o 
colecalciferol) para lograr niveles de 25(OH)D por enci-
ma de 20-30 ng/ml, es conveniente en todos los pacientes 
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trasplantados, no sólo por el mejor control de la PTH, sino 
también por sus conocidos efectos pleiotrópicos a nivel sis-
témico, vascular, esquelético, inmune, etc.

4.Tratamiento del Hiperparatiroidismo
Existen factores de riesgo pre trasplante renal que contri-
buyen a la persistencia del hiperparatiroidismo luego de 
recibir el injerto; entre ellos se encuentran la presencia de 
niveles elevados de PTH, calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, 
así como la necesidad del uso de calcimiméticos.
En el periodo post trasplante una subóptima función renal, 
el desarrollo de acidosis metabólica, hipovitaminosis D y 
el uso de tacrolimus podrían contribuir a la persistencia 
del hiperparatiroidismo. Sin embargo, la fisiopatología de 
la persistencia del hiperparatiroidismo post trasplante no 
se comprende en su totalidad, se relacionaría a la presencia 
de adenomas paratiroideos, cuyas células presentan baja 
densidad de receptores de vitamina D (VDR), receptor sen-
sor de calcio o de FGF23 a nivel de la membrana, por lo que 
las células proliferativas del adenoma responden parcial

mente al calcitriol circulante, calcio o FGF23.
Un tercio de los pacientes trasplantados renales permanece 
con niveles elevados de PTH después de seis meses post 
trasplante, más del 25 % al año y hasta un 20 % después 
de cinco años. Un análisis de 1609 pacientes trasplantados 
renales mostró que el hiperparatiroidismo persistente se 
asocia independientemente con menor sobrevida del injer-
to renal.
En la figura 3 se puede evidenciar un esquema propuesto 
de tratamiento de acuerdo al valor de calcemia. Es impor-
tante remarcar que ningún fármaco ha recibido al momen-
to la aprobación de la FDA (Food and Drug Administra-
tion) o la EMA (European Medicines Agency) para su uso 
en el tratamiento del hiperparatiroidismo post trasplante.

Paratiroidectomía
La decisión de realizar una paratiroidectomía en un pa-
ciente con injerto renal funcionante es poco habitual y 
usualmente se considera cuando los trastornos asociados 
al hiperparatiroidismo no pueden ser controlados con me
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dicación. La prevalencia de esta intervención varía del 0,6 
al 5,6%. La indicación está determinada por la presencia de 
hipercalcemia severa, hipofosfatemia, calcifilaxis, calcifica-
ción vascular progresiva, enfermedad ósea severa con frac-
turas espontáneas, sin respuesta al tratamiento médico.
El tipo de cirugía depende de la experiencia del equipo 
quirúrgico, de la disponibilidad de criopreservación y de 
determinación de PTH intraoperatoria, de la observación 
por parte de un cirujano de cuello especializado en para-
tiroidectomía con el objetivo de controlar el hiperparati-
roidismo persistente y evitar el hipoparatiroidismo post 
trasplante, situación esta última de difícil manejo.
La paratiroidectomía produce una disminución de los ni-
veles de PTH y calcio plasmático, un aumento de niveles 
plasmáticos de fósforo y un descenso de la tensión arterial. 
Algunos estudios asocian a la cirugía con un subsecuente 
deterioro de la función renal, pero esto no se ha confirma-
do en estudios posteriores. Los inconvenientes propios de 
la cirugía y la posibilidad de desarrollar una enfermedad 
de bajo recambio óseo implican la necesidad de evaluar los 
riesgos y beneficios del tratamiento quirúrgico.
Un estudio prospectivo y controlado evaluó el tratamien-
to del hiperparatiroidismo en pacientes trasplantados en 
tratamiento con cinacalcet (n 15) versus paratiroidectomía 
subtotal (n 15) con un tiempo de seguimiento de 12 meses. 
La paratiroidectomía mostró mejor control de la hipercal-
cemia, disminuyó los niveles de PTH y mejoró la densidad 
mineral ósea. En la evaluación económica parecería que la 
paratiroidectomía en trasplantados renales con hiperpara-
tiroidismo persistente sería más costo efectiva en aquellos 
pacientes que requieren el uso de cinacalcet después del 
año.

Recomendaciones generales
▪ Se recomienda incorporar al equipo de trasplante renal 
nefrólogos con experiencia en el manejo del metabolismo 
óseo-mineral. La evaluación y el seguimiento de las alte-
raciones del mismo deben ser parte de los controles de los 
pacientes que reciben un injerto renal.

▪ Durante el primer mes del trasplante se recomienda la 
medición semanal de los valores de calcio, fósforo, mag-
nesio y el estado ácido base. Posteriormente se recomienda 
realizar determinaciones bioquímicas de calcio, fósforo y 
magnesio plasmático cada tres o seis meses. La determina-
ción de los niveles de PTH es conveniente realizarla a las 48 
horas del trasplante, al alta y luego, a partir de los seis me-
ses, realizar el seguimiento con controles semestrales de 
acuerdo a la presencia y magnitud de las anormalidades y 
la progresión de la ERC.

▪ Los valores normales de PTH plasmática post trasplante 
renal son los mismos que se utilizan para el manejo del hi-
perparatiroidismo en pacientes con enfermedad renal que 
no dializan, según los estadios de la enfermedad renal.

▪ La hipofosfatemia severa menor a 1,5 mg/dl debe ser tra-
tada con suplementos. Se sugiere iniciar el aporte de fosfa-
to, como fosfato monosódico, en dosis de 1 a 2 gr/día.

▪ En pacientes que presentan niveles de PTH que superan 
el rango máximo normal con normocalcemia, se recomien-
da evaluar la ingesta de calcio. Se debe garantizar un apor-
te de calcio entre 800-1000 mg/día preferentemente a través 
de la dieta, con niveles adecuados de vitamina D.

▪ En pacientes que presentan niveles de PTH > 130 pg/ml 
con normocalcemia y aporte adecuado de calcio y vitami-
na D, se recomienda evaluar el tratamiento con vitamina 
D activa (Calcitriol/ Paricalcitol), comenzando con dosis 
bajas a fin de evitar la hipercalcemia.

▪ La hipercalcemia es frecuente durante el primer año post 
trasplante, generalmente en pacientes con PTH plasmática 
elevada pre trasplante. Con calcemia mayor a 10,5 mg/dl se 
recomienda el tratamiento con calcimimético, comenzan-
do con dosis de 30 mg, y la suspensión del tratamiento con 
vitamina D activa.

▪ La paratiroidectomía está indicada en pacientes con hi-
percalcemia que no se logra controlar luego de un año de 
tratamiento con calcimiméticos a dosis entre 30 a 60 mg, 
con niveles de PTH > 130 pg/ml.

C. Enfermedad Ósea
Luego de un trasplante renal las causas de pérdida de la 
masa ósea se asocian a la osteodistrofia renal preexistente, 
drogas inmunosupresoras, hiperparatiroidismo persisten-
te, hipofosfatemia, disfunción del injerto, malnutrición, 
diuréticos del asa, acidosis metabólica, hipogonadismo e 
inactividad física.
Aproximadamente el 10 al 25 % de los pacientes trasplan-
tados renales sufrirán una o más fracturas en su vida. El 
riesgo de fractura posterior al trasplante es cuatro veces 
mayor con respecto a la población general, y es 30 % mayor 
que los pacientes en hemodiálisis en lista de espera duran-
te los 3 primeros años post trasplante.
La prevalencia de osteoporosis en pacientes trasplantados 
renales varía entre el 11 al 56%, con una incidencia de frac-
turas vertebrales del 3 al 29%, y de fracturas periféricas del 
11 al 43 %. La pérdida ósea ocurre principalmente en los 
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primeros 6 meses post trasplante y continúa solapadamen-
te en los siguientes 6 a 12 meses. La densidad mineral ósea 
cae entre un 5,5 al 19,5 % a los 6 meses y luego de un 2,6 a 
8,2 % de 6 a 12 meses.

1. Técnicas de valoración de la salud ósea

▪ Densidad Mineral Ósea (DMO): La DMO estimada con 
DXA (absorciometría de rayos X de doble energía) es el es-
tándar de práctica clínica para valorar la masa ósea, defi-
nida como la cantidad de mineral por unidad de área. En 
población general >50 años la herramienta FRAX (Fractu-
re Risk Assessment Tool) mejora la predicción de fractura 
cuando se le añade la DXA a nivel de cadera.

▪ “Índice Trabecular Óseo” (Trabecular Bone Score, TBS): 
Analiza la textura ósea obtenida mediante DXA en la co-
lumna lumbar utilizando un software específico. El TBS 
analiza la microarquitectura ósea; valores bajos se asocian 
a fractura osteoporótica con independencia de la DMO. El 
TBS podría ser una herramienta útil para el monitoreo y 
evaluación de la calidad ósea, resistencia y riesgo de frac-
tura en los pacientes con trasplante renal, en pacientes con 
tratamiento corticoideo y DXA normal.

▪ Tomografía Axial Computarizada periférica de alta re-
solución (HRpQCT): Analiza a nivel del radio y tibia la 
masa ósea volumétrica (mg de hidroxiapatita por cm3) del 
hueso trabecular, y la microestructura trabecular aportan-
do su número y separación. A nivel de hueso cortical anali-
za su densidad volumétrica, grosor y porosidad. Finalmen-
te, mediante análisis computacional estima la competencia 
biomecánica ósea. Se trata de una técnica muy informativa 
sobre la salud ósea pero no disponible para la práctica clí-
nica en la mayoría de los centros.

▪ Microindentación ósea (MiO): La MiO es una técnica 
mínimamente invasiva que analiza las propiedades mecá-
nicas del hueso a través de la medición de la resistencia 
del hueso cortical a la apertura de grietas microscópicas. 
Cuanto más profundo penetre la aguja exploratoria en la 
cara anterior de la tibia, menos resistente será el tejido óseo 
al impacto. El parámetro final utilizado es el índice de re-
sistencia in vivo (BMSi). En un estudio se valoró el BSMi en 
mujeres con fractura reciente del radio distal o de fémur, 
y en controles sanos. Tras ajustar por factores de riesgo, 
incluyendo la DMO por DXA, un BSMi bajo se asoció al 
riesgo de fractura distal de radio, existiendo una tendencia 
significativa para la de cadera. Resultados similares se han 
observado en varones con o sin ERC. Con estos fundamen-

tos se puede afirmar que la medición de la BSMi es un buen 
candidato para estudios prospectivos orientados a mejorar 
la predicción de la fractura por fragilidad.

▪ Histomorfometría Ósea: La biopsia ósea sin decalcificar 
tras doble marcación con tetraciclinas es el patrón oro para 
valorar el remodelado óseo y la mineralización, pero no se 
relaciona con la masa ósea. Es una técnica invasiva dispo-
nible en pocos centros, pero en los casos de osteoporosis 
refractaria aporta información imprescindible para elegir 
el tratamiento más apropiado.

▪ Radiografía de Columna Dorsal y Lumbar (Completa 
Frente y Perfil): Método para el diagnóstico de fracturas 
vertebrales, especialmente cuando se objetiva pérdida de 
altura, cifosis torácica o dolor lumbar de inicio reciente.

▪ Marcadores del remodelado óseo (MRO): La mayoría de 
las Guías de Práctica Clínica consideran que la principal 
indicación de los MRO está en el seguimiento para evaluar 
la adherencia y eficacia del tratamiento. Estos marcadores 
óseos deben ser evaluados junto a los demás parámetros 
del MOM (calcio, fósforo, FAL, PTH, vitamina D), para co-
nocer el recambio óseo.

2. Valoración de salud ósea en el trasplante renal
Las recomendaciones de KDIGO 2016 sugieren realizar una 
DMO en pacientes trasplantados renales estadio 1 a 5, sólo si 
su resultado ayuda para definir conductas terapéuticas.
Un estudio de cohorte retrospectivo llevado a cabo en 238 
receptores de trasplante renal con ERC estadios 1-5T evaluó 
las asociaciones de DXA DMO con eventos de fractura. Se 
registraron un total de 54 fracturas en 46 pacientes. La os-
teopenia y osteoporosis fueron los factores que se asociaron 
con un aumento significativo de riesgo de fractura en compa-
ración con la DMO normal, independientemente de la edad, 
el sexo y la diabetes (HR 2,7; IC 95% 1,6-4,6 y HR 3,5; IC 95% 
1,8-6,4 respectivamente). Los análisis sugirieron que la DMO 
de la columna proporcionaba menos predicción de fractura, 
en comparación con la DMO de cadera total.
No existen recomendaciones sobre el uso de TBS, HRpQCT o 
microindentación ósea, aunque en una cohorte de pacientes 
con trasplante renal se ha demostrado que una TBS baja, indi-
cativa de una microarquitectura ósea anormal, fue frecuente, 
siendo además un predictor de fractura independientemente 
de la DMO por DXA. Con respecto a HRpQCT su utilización 
en trasplante renal ha sido escasa, aunque estudios demues-
tran que puede evidenciar cambios en la microarquitectura 
ósea a nivel trabecular (más relacionado al uso de corticoi-
des) o cortical (relacionado al hiperparatiroidismo).
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3. Prevención y manejo de enfermedades óseas 
post trasplante
▪ Minimización de corticosteroides
Reducir la exposición a los esteroides puede minimizar la 
pérdida ósea y debe tenerse en cuenta para pacientes con 
osteopenia u osteoporosis pre trasplante.
En un estudio de 87 receptores de trasplante renal, la DMO 
mejoró a nivel lumbar (en un 4,7%) y cadera total (en un 
2,4%) luego de la retirada de glucocorticoides 1 año des-
pués del trasplante, en comparación con el grupo que per-
maneció en tratamiento con glucocorticoides.

▪ Control del Hiperparatiroidismo
Los valores altos de PTH se correlacionan con pérdida ósea 
en la cadera, preferentemente por su acción catabólica ha-
cia el hueso cortical en lugar de trabecular. En un estudio 
con 140 trasplantados renales, la persistencia de hiperpa-
ratiroidismo (PTH > 130 ng/L) a los 3 meses aumentó 7,5 
veces el riesgo de fractura.
Para el control del hiperparatiroidismo pueden utilizarse 
los metabolitos de la vitamina D y/o los calcimiméticos, 
según los trastornos metabólicos asociados.

▪ Repleción de Vitamina D nativa
En pacientes con ERC estadios 1–5T sugerimos que la de-
ficiencia y la insuficiencia de vitamina D sean corregidas 
usando la misma estrategia terapéutica que en la población 
general.

4. Tratamiento farmacológico (bifosfonatos, deno-
sumab, teriparatide)
Bifosfonatos
Los bifosfonatos se usan habitualmente para el tratamiento 
de la osteoporosis en la población general. Alendronato o 
risedronato oral son superiores o igualmente efectivos a la 
vitamina D vía oral en prevenir la pérdida ósea temprana 
en la columna lumbar y cadera.
Los diferentes bifosfonatos y sus diferentes esquemas de 
dosificación en combinación con suplementos de calcio y 
vitamina D, han demostrado ser eficaces tanto en la pre-
vención de la pérdida ósea post trasplante como en el tra-
tamiento del déficit de masa ósea.
El uso de bifosfonatos en el post trasplante sólo se debe 
recomendar para los pacientes con riesgo elevado de frac-
tura, evitando su uso en aquellos en que se sospeche una 
enfermedad ósea adinámica.
La osteonecrosis de la mandíbula y la disfunción renal son 
poco comunes, pero sin embargo son complicaciones im-
portantes asociadas a la terapia con bifosfonatos.
Se sugiere precaución en la prescripción de estos fármacos 

en pacientes con clearence de creatinina (ClCr) ≤ 30 ó ≤ 35 
ml/min. Con respecto al ácido zoledrónico endovenoso, 
está contraindicado en pacientes con ClCr ≤ 35 ml/min.

Teriparatide
El componente activo de la hormona paratiroidea huma-
na endógena es el fragmento activo 1-34 (PTH 1-34). Las 
acciones fisiológicas de la PTH incluyen la estimulación 
de la formación de hueso por efecto directo sobre las cé-
lulas formadoras de hueso (osteoblastos) aumentando in-
directamente la absorción intestinal de calcio, y en riñón 
aumentando la reabsorción tubular de calcio y la excreción 
de fosfato.
El teriparatide (análogo de PTH endógena humana forma-
do únicamente por la porción activa) incrementa la den-
sidad ósea y reduce las fracturas en las mujeres postme-
nopáusicas osteoporóticas. La dosis recomendada es de 20 
ug/día administrada de forma subcutánea. Algunas series 
de casos han demostrado que podría ser más efectivo en el 
manejo de osteoporosis inducida por esteroides (incremen-
tos de la densidad ósea al año de 6 a 11%). La indicación de 
su uso en post trasplante es el hipoparatiroidismo severo, 
y en osteoporosis severa cuando estén contraindicados los 
anti-resortivos, debido a su acción anabólica ósea y a que 
su administración determina una ganancia neta de hueso.
Sin embargo, otro estudio en pacientes incidentes trasplan-
tados renales tratados con teriparatide versus placebo no 
evidenció mejoría en el DEXA ni en la histomorfometría 
ni en marcadores óseos a los seis meses. Este modesto re-
sultado y su elevado costo fuerzan a limitar su indicación 
exclusiva a los casos en que los antiresortivos están contra-
indicados, o sea, en casos de enfermedad adinámica ósea.

Denosumab
El denosumab es un anticuerpo monoclonal humano 
(IgG2) que se dirige y se une con gran afinidad y especi-
ficidad al RANK L, impidiendo la activación de su recep-
tor, RANK, en la superficie de los precursores de los os-
teoclastos y en los osteoclastos. Al impedir la interacción 
del RANKL/RANK, se inhibe la formación, la función y la 
supervivencia de los osteoclastos, lo que a su vez provoca 
la disminución de la resorción ósea en el hueso trabecular 
y cortical.

Durante su uso se debe vigilar la calcemia y la PTH a los 
15 días después de la primera dosis, por el riesgo de hi-
pocalcemia e incremento agudo de la PTH. Para evitarla, 
se recomienda administración de vitamina D y calcio oral.
Algunos reportes han demostrado en mujeres postme-
nopáusicas, la administración de 60 mg de denosumab 
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cada 6 meses, redujo significativamente el riesgo de fractu-
ras vertebrales y periféricas. No necesita ajuste de dosis en 
pacientes con enfermedad renal crónica y no se asocia con 
deterioro de la función renal. Se destaca que la suspensión 
brusca de denosumab puede estar asociada a un mayor 
riesgo de fracturas vertebrales. En caso de decidir su sus-
pensión se debe continuar tratamiento con bifosfonatos.
El rol del denosumab a nivel inmunológico aún no fue 
determinado. Se desconoce si su acción sobre el sistema 
RANKL juega un rol en el sistema inmune.

Debe recordarse que estas drogas aún no fueron aproba-
das por los organismos regulatorios (FDA, EMA, ANMAT) 
para su uso en pacientes con trasplante renal. Sugerimos 
fuertemente que su indicación y supervisión sea canaliza-
da a través de especialistas en este tema.

5. Osteonecrosis
La prevalencia de la osteonecrosis espontánea de la cabeza 
femoral ha declinado desde 15% en el pasado a 4,8% en la 
actualidad. El factor de riesgo más importante es la admi-
nistración crónica de corticoides; la disfunción del injerto 
también puede contribuir en forma significativa a su pro-
ducción. Se produce por trombosis vascular, vasculitis y 
embolismo graso en el hueso.

El mejor método para su diagnóstico es la resonancia mag-
nética nuclear, si bien puede usarse la radiología conven-
cional. El tratamiento depende del tiempo en que se diag-
nostica, si se lo hace tempranamente puede efectuarse una 
descompresión temprana de la cabeza femoral y evitar el 
reemplazo protésico. El reemplazo total de cadera es segu-
ro y efectivo.

Una cohorte de 232 receptores de trasplante renal tratados 
con inmunosupresión basada en ciclosporina y/ o tacro-
limus a los cuales se efectuó RMN para detectar osteone-
crosis de la cadera y rodilla luego de 3 meses o más del 
trasplante encontró baja incidencia de osteonecrosis de ca-
dera y rodilla, sólo en 11 receptores: 4,7% (95% CI 2,4–8,3).
Además en dicho estudio se estableció que los posibles pre-
dictores de osteonecrosis son la edad, sexo, peso corporal, 
BMI, duración de diálisis antes del trasplante, número de 
miss-matches HLA, tipo de riñón trasplantado, régimen 
inmunosupresor, dosis acumulativa de corticoides, inci-
dencia de rechazo agudo, y requerimiento de diálisis en la 
primera semana de trasplante. El predictor más importan-
te de osteonecrosis fue el retraso de la mejoría de la función 
renal en el injerto.

Recomendaciones enfermedad ósea en trasplante 
renal
▪ En pacientes trasplantados que se encuentran en trata-
miento del MOM o quienes presentan anormalidades 
bioquímicas, se debe realizar y aumentar los controles de 
laboratorio para evaluar las complicaciones y los efectos 
adversos del tratamiento.

▪ El tratamiento de las anormalidades bioquímicas debe 
tratarse de acuerdo al filtrado glomerular como se realiza 
en pacientes ERC 3a-5.

▪ En pacientes con ERC E1T-5T con riesgo de osteoporosis, 
se recomienda realizar densitometría ósea para determi-
nar la densidad mineral ósea y radiografía de columna 
dorsal y lumbar (frente y perfil) para evaluar el riesgo de 
fractura, si los resultados pueden modificar el tratamiento 
instituido.

▪ La elección del tratamiento depende de las anormalida-
des plasmáticas de Ca, P, PTH, FAL y 25OH vitamina D, y 
el nivel de PTH previo al trasplante.

▪ La densitometría (columna lumbar y cuello de fémur) se 
realiza al mes post trasplante renal (basal), a los 6 meses y 
luego una vez al año.

▪ Se recomienda utilizar marcadores de recambio óseo (os-
teocalcina y CTX séricos) si el ClCr es mayor de 60 mL/
min. En todos los estadios de enfermedad renal se debe 
realizar determinación de fosfatasa alcalina y su isoenzi-
ma ósea plasmática.

▪ En el primer año post trasplante con ClCr > 30mL/min 
y DMO baja, se recomienda realizar tratamiento con vita-
mina D activa (calcitriol o análogos de vitamina D). Los 
agentes antiresortivos orales se deben usar con precaución 
para evitar la enfermedad ósea adinámica.

▪ En pacientes con ERC E4T-5T y DMO disminuida se re-
comienda realizar tratamiento con vitamina D, calcitriol, 
análogos de vitamina D, evitar el uso de bifosfonatos y 
evaluar con mucha precaución el uso de denosumab (altas 
tasas de infección e hipocalcemia).
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Algoritmo valoración enfermedad ósea post trasplante
Figura 4
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RESUMEN
En el presente ensayo, proponemos una aplicación profesional que denominamos 
Clínica Social. La misma nos posibilita la recuperación de la situación sociosanitaria de 
trasplante en una persona. Se trata de esbozos y aportes, que nos parecen relevantes 
para compartir y hacerlos de público conocimiento porque nos ha dado resultados 
positivos desde su implementación.
Los problemas sociales no solamente se interpretan de las expresiones de la cuestión 
social y de las estructuras sociales injustas, sino también de aquellos que tienen otra 
naturaleza y otras causalidades. Hay problemas sociales que nacen, estrictamente, del 
mundo vital, de las relaciones sociales que se dan en la vida cotidiana, de la cultura 
de cada persona, de vínculos concretos, de la configuración socio-subjetiva singular 
de los destinatarios.
La clínica social constituye un espacio privilegiado para realizar este tipo de ejercicio 
socio-comprensivo. No es una metodología, sino una expresión de nuestra perspecti-
va epistemológica-metodológica: La hermenéutica histórico-simbólica. Aquí integra-
mos mutuamente dos grandes formas de comprensión (la histórica y la fenomenoló-
gica), y la categoría social que usamos para integrarlas es el proceso de socialización.
Esta aplicación también nos ayuda a percibir y comprender cómo el proceso social 
(no sólo como estructura, sino también como mundo vital, como subjetividad, como 
cultura) se encarna en un sujeto-actor social concreto, de cómo lo social (tanto lo 
micro como lo macro social) se materializa, expresa, manifiesta y singulariza. Y todo 
ello, a fin de construir respuestas a sus problemas sociales, pero adecuada a su vida 
cotidiana y a su universo de sentido. Es sumamente útil para la realización del diag-
nóstico social, visibilizar las potencias sociales como facilitadores y pensar las posibles 
estrategias a seguir.

Palabras clave: Problemas Sociales - Fortalezas Sociales - Clínica Social - Hermenéutica.

ABSTRACT
In the present trial, we propose a professional application that we call Social Clinic.               
It allows us to recover from the social and health situation of transplantation in a 
person. These are outlines and contributions, which we believe are relevant to share 
and make them public knowledge because it has given us positive results since its 
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implementation.
       Social problems are interpreted not only from ex-
pressions of the social question and unjust social struc-
tures, but also from those that have a different nature 
and other causalities. There are social problems that are 
born, strictly, of the vital world, of the social relations 
that occur in daily life, of the culture of each person, of 
concrete links, of the singular socio-subjective configu-
ration of the recipients.
          The social clinic is a privileged space to perform 
this type of socio-comprehensive exercise. It is not a 
methodology, but an expression of our epistemologi-
cal-methodological perspective: Historical - symbolic  
hermeneutics. Here we integrate two great forms of 
understanding (historical and phenomenological), and 
the social category we use to integrate them is the pro-
cess of socialization.
This application also helps us to perceive and unders-
tand how the social process (not only as a structure, 
but also as a vital world, as subjectivity, as culture) is 
embodied in a specific social subject-actor, of how the 
social (both the micro and the macro social) materiali-
zes, expresses, manifests and singularizes. And all this, 
in order to build answers to their social problems, but 
appropriate to their daily lives and their universe of me-
aning. It is extremely useful for the realization of the 
social diagnosis, to make visible the social powers as 
facilitators and to think about the possible strategies 
to follow.

Key Words: Social Problems - Social Strengths - Social 
Clinic - Hermeneutics

INTRODUCCIÓN
El presente ensayo científico es fruto de la recuperación y 
meditación de nuestras prácticas profesionales como tra-
bajadores sociales de CUDAIO. Se realizó al interior del 
equipo de pre-trasplante de órganos de CEMAFE (Cen-
tro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe), 
de la Ciudad de Santa Fe, a lo largo del año 2019. Su pre-
sentación tiene el objetivo de comunicar y compartir con 
otros colegas una modalidad o aplicación profesional que 
denominamos Clínica Social, la cual nos ha dado resulta-
dos positivos desde su implementación. Pero principal y 
fundamentalmente, tiene la finalidad última de aclarar, de 
dilucidar, de esclarecer ante Nosotros Mismos, nuestros 
propios posicionamientos (en particular, los pertenecien-
tes a la dimensión teórico-epistemológica y metodológica) 
acerca de lo que es el Trabajo Social. nos propusimos ade-
más, el desafío de definir roles y/o funciones del Trabajo 

Social al interior de este equipo de pre-trasplante de órga-
nos; con la posibilidad posterior de compartir experiencias 
con colegas que trabajan dentro del ámbito de la diálisis y 
del trasplante de órganos en general, a fin de ir definien-
do núcleos duros de trabajo profesional. Asimismo, surge 
de nuestro interés personal por definir nuestra profesión 
(especialmente, desde el continente teórico-metodológico 
y epistemológico*) en este espacio socio sanitario especí-
fico, puesto que se puede percibir claramente que existe 
una diversidad de concepciones y nociones (algunas de ellas, 
incluso, contradictorias entre sí, o lo que es peor, erróneas) 
tanto sobre lo que hace el trabajador social -vale decir, su que-
hacer profesional-, como lo que es el Trabajo Social en sí. Vi-
siones que no nacen solamente del imaginario social y de 
aquello que denominamos sentido común, sino también de 
posicionamientos teórico-científicos pertenecientes a otras 
profesiones (o bien, de sentidos comunes e imaginarios 
sociales, de tradiciones científicas pertenecientes a otras 
profesiones). 
Es por ello que nos parece de suma relevancia precisar qué 
es el Trabajo Social, más precisamente su naturaleza y es-
pecificidad (que no es lo mismo que sus roles dentro de un 
ámbito laboral situado), a fin de evitar no sólo sobrenten-
didos, sino también malentendidos y nociones yuxtapues-
tas; todo ello perjudicial para cualquier práctica laboral, ya 
sea profesional o no, en la medida que no sólo se termina 
desaprovechando, utilizando equivocadamente, e incluso 
desvalorizando un recurso profesional, sino que también 
produce y reproduce malestar dentro de un equipo in-
terdisciplinario, ya que engendra toda clase de conflictos 
(entre ellos, disputas de poder-saber relativas a nombrar y 
definir realidades y situaciones problemáticas singulares). 
Pero antes de dar respuesta afirmativa de lo que es el Tra-
bajo Social, de su naturaleza y especificidad, creemos im-
portante explicitar que no sólo nuestra profesión es la que 
tiene necesidad de definirse dentro de un contexto laboral 
concreto, sino que es una tarea de todas las profesiones. En 
efecto y tan sólo para introducir un ejemplo, se puede citar 
el caso de la medicina. Hay diferentes formas de ser médi-
co. Algunos hacen más hincapié en una terapia centrada 
en brindar medicamentos; otros en cambio, no están muy 
dispuestos a trabajar procesos de salud solamente desde la 
farmacología y prefieren valerse de otras terapias; y tam-
bién hay quienes combinan las terapias. Hay médicos que 
reducen su praxis profesional a la asistencia médica, cayen-
do incluso, en el asistencialismo médico; en contrapartida, 
existen otros que dan mucha importancia a la prevención 
y promoción de la salud, como así también, a los cuidados

* Los aspectos teórico-metodológicos y epistemológicos se desarro-
llarán en la próxima publicación de este ensayo.
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de salud. Hay profesionales de la medicina que tienen 
preferencia por la salud pública, percibiendo a la salud no 
sólo como un bien común, sino también como un derecho 
humano y ciudadano que el Estado y sus agentes deben 
garantizar; mientras que otros se inclinan por la salud pri-
vada, alentando no pocas veces la privatización y mercan-
tilización de los servicios de salud. Existen médicos que 
poseen (a veces sin saberlo) y trabajan desde una matriz 
epistemológica biologicista (tal vez con una buena dosis de 
cientificismo), en tanto que otros tienen predilección por 
buscar otro tipo de causalidades (sociales, psíquicas, eco-
nómicas). Existen médicos que perciben a la salud como 
ausencia de enfermedad, y otros la perciben como el bien-
estar bio-psico-social y espiritual. 
Un segundo ejemplo de ello es la psicología. La práctica 
profesional de la psicología varía según el psicólogo, como 
así también, de su ámbito de trabajo. No es lo mismo ser 
psicólogo en trasplante que en educación, por ejemplo. 
Hay psicólogos que prefieren realizar terapias de grupo, 
otros tienen predilección por psicología comunitaria, otros 
eligen hacer clínica. Asimismo, la psicoterapia cambia con 
el psicólogo: algunos tienen predilección por el psicoaná-
lisis freudiano, otros por el lacaniano, por el de Winnicott, 
por la terapia sistémica, la gestáltica, cognitivo-conductual, 
la logoterapia, la psicoterapia humanista de Carl Rogers, 
la psicología dinámica de Jung. Y así podríamos decir lo 
mismo de la práctica profesional de los maestros y profeso-
res; de la investigación social que realizan los antropólogos 
culturales, los sociólogos, los politólogos, los economistas.
Como se podrá divisar, las profesiones cambian (de roles, 
de jerarquía, de responsabilidad, de metodologías, de ins-
trumental técnico, de epistemología, de visiones ético-polí-
ticas, de espacio y posición social) según el campo de traba-
jo, del profesional en sí y de su mundo vital5, del público y 
destinatarios de las intervenciones, del contexto institucio-
nal, socio histórico, cultural, político, económico. Si noso-
tros (es decir, quienes escriben este artículo) tenemos nece-
sidad de definir nuestros posicionamientos profesionales 
no sólo es porque existen diferentes ideas y nociones de lo 
que es y hace nuestra profesión; sino también porque per-
cibimos la relevancia de definir nuestros posicionamien-
tos, en la medida que nos da autonomía, vamos instalando 
poco a poco (en clave procesual, socio histórica, y no en 
actos) la clase de trabajo que podemos realizar, pero tam-

bién el tipo de praxis laboral que deseamos llevar a cabo. 
En una palabra, vamos construyendo conscientemente 
nuestro espacio profesional, teniendo en cuenta seriamente 
los distintos condicionamientos y limitaciones que nos im-
pone la realidad objetiva y singular. Tal vez (y sólo tal vez), 
la diferencia con otras profesiones, radique en que ellas no 
tienen tanta necesidad como la nuestra de definir su espe-
cificidad y funciones, debido a que su trayectoria histórica 
en lo tocante a definir sus roles y especificidad es más vasta 
y extensa en determinados espacios institucionales -la me-
dicina, la psicología, los educadores, son profesiones que se 
han institucionalizado y legitimado socialmente antes que 
el Trabajo Social-, y ya forman parte de eso que denomina-
mos sentido común.

La clínica social como forma de abordaje 
de los problemas sociales
Una forma, modo, modalidad, o aplicación para canalizar 
esta óptica o mirada singular del TS, como así también, 
su especificidad y naturaleza, es lo que llamamos clíni-
ca social. La denominamos aplicación o modalidad mas 
no metodología, porque la clínica no es nuestra corriente 
metodológica, o bien, epistemológica-metodológica. Para 
fundamentar esto, nos valemos de la definición y contribu-
ciones que nos aporta Margarita Rozas sobre metodología: 
“… entendemos la metodología de intervención de Trabajo Social 
[como] un conjunto de procedimientos que ordenan y dan sentido 
a la intervención. Pensar la metodología como estrategia flexible, 
crítica y dialéctica nos permite diferenciarnos de las posiciones 
que expresan un formalismo instrumental... Denominamos pro-
ceso metodológico a la secuencia de tres momentos: de inserción, 
diagnóstico y planificación que se dan en la intervención profe-
sional. Estos momentos se pueden recrear en el nivel individual, 
grupal y comunitario. Esta perspectiva parte de una compresión 
teórica-crítica que nos diferencia de aquellas posturas metodolo-
gistas en las cuales se planteaban momentos y etapas formalmen-
te estructuradas y que dieron lugar al llamado “método básico”, 
constituido por cinco etapas: investigación, diagnóstico, planifi-
cación, ejecución y evaluación”[Rozas, 1998: pág. 70 y 75]  
De acuerdo con esta definición, la clínica social sería una 
manifestación, una expresión, una aplicación concreta de 
nuestra vertiente epistemológica-metodológica6: la herme-
néutica socio-histórico-fenomenológica. Es por ello que, 
con el fin de esclarecer nuestra propuesta de clínica social7, 

5 El Mundo vital o mundo de la vida es la traducción del término alemán Lebenswelt, acuñado por Edmund Husserl. Con éste meta-concepto, 
Husserl hace referencia a la realidad o mundo experimentado subjetivamente, a la realidad tal como la vive y experimenta una persona con-
creta, no a la realidad o mundo objetivo, estructural, y como abstracción teórica. Así pues, no se debe confundir, en perspectiva hermenéutica, 
el concepto de mundo vital con el de vida cotidiana, en la medida en que esta última vendría a ser el mundo o realidad objetiva de un sujeto 
singular (o más precisamente, una parte de la realidad objetiva), en tanto que el primero constituye la experiencia subjetiva del mundo objetivo 
(vida cotidiana y estructura social). (Cf.:https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Mundo_vital_(Lebenswelt))
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nos parece coherente explicitar nuestro proceso metodoló-
gico de intervención social, a saber: inserción, diagnóstico, 
estrategia de intervención social, ejecución y evaluación (y 
rectificación o reajuste de la estrategia en caso de ser ne-
cesario). Asimismo, compartimos con Rozas algunas de       
las características que señala para su metodología: ser 
flexible; evitar la tentación de definir etapas estancas que 
suceden unas a otras de modo lineal, cuando en realidad 
las mismas se superponen; ser crítica y dialéctica; se puede 
recrear a nivel individual, grupal y comunitario. Así pues, 
la clínica social no es una metodología, sino una manifes-
tación o expresión, una aplicación de nuestra perspectiva 
epistemológica-metodológica.
En concatenación con los dos párrafos anteriores, nuestra 
vertiente hermenéutica puede no sólo materializarse a ni-
vel individual, grupal, comunitario, y societal; sino que 
también puede concretizarse en distintas formas de traba-
jo individual (en la que la clínica social sería tan sólo una 
de las posibles modalidades), en diferentes dispositivos 
grupales, formas de trabajo interdisciplinario e interinsti-
tucional, diversas modalidades de trabajo socio-comuni-
tario, de planificación social. De este modo, la dimensión  
metodológica-epistemológica nos ayuda a pensar, junto 
a la esfera ético-política y técnico-instrumental, como así 
también, haciendo el ejercicio teórico de la reflexividad (lo 
cual nos ayuda a recuperar algunos elementos de la subje-
tividad del propio profesional [como por ejemplo, nuestras 
emociones, nuestras relaciones con los otros sujeto-actores 
de la intervención social [destinatarios, instituciones, otros 
profesionales], nuestras creencias, ideologías, valores, 
ideas, concepciones teórico-científicas y profesionales]), di-
ferentes modalidades o formas de intervención social (en 
adelante, IS). Así pues y hablando en términos generales, la 
dimensión metodológica-epistemológica se hace flexible y 
acorde a la realidad situada en las que nos toca trabajar, si 
bien dicha dimensión es condicionada por esa misma rea-
lidad laboral.
Una vez definida la posición de la clínica social dentro del 
proceso de IS (entendido éste en clave hermenéutica), es 
posible dedicarnos a profundizar algunos de sus elemen-
tos. En primer término, comenzaremos con la misma no-
ción de clínica. Al respecto, Saül Karsz [2019] señala que el 
kliníkos (en griego) es el médico que se inclina sobre el lecho 
del enfermo. De acuerdo con esta imagen visual y con las 

contribuciones de dicho autor, sostenemos que la clínica 
consiste en percibir (inclinarse) a los destinatarios de la in-
tervención (cualquiera sea ella: médica, psicológica, social, 
jurídica, etc.) y a sus respectivas situaciones singulares; 
identificar diferentes elementos y propiedades de esta si-
tuación (de salud, psíquica o psicológica, legal, social) de 
acuerdo con nuestros marcos teóricos, pero en particular 
sus problemas y potencias (de salud, psíquicos, sociales, 
legales); estableciendo diagnósticos (médicos, psicológi-
cos, sociales) tendientes no sólo a comprender profunda-
mente la situación singular del destinatario; sino también 
a construir respuestas (sean éstas paliativas o resolutivas), 
es decir, estrategias de intervención, las cuales implican 
o suponen -la mayoría de las veces- un seguimiento o un 
acompañamiento (o ambas acciones en ciertas situaciones). 
De acuerdo con esta definición de clínica, podemos per-
cibir que la misma expresa los cuatro pasos del proceso 
metodológico descripto en párrafos anteriores: 
1. Inserción (percepción de los destinatarios y de su situa-
ción concreta); 2. Diagnóstico (identificación de diferentes 
elementos de la situación social, y elaboración propiamente 
dicha del diagnóstico); 3. Definición de estrategias de in-
tervención (las que se construyen con el destinatario de la 
intervención, y con los resultados del diagnóstico); 4. Eje-
cución y Evaluación (que se materializa en la clínica, en el 
seguimiento y acompañamiento –o combinación de ambas 
acciones-).
Asimismo, Karsz [2019] sugiere que la clínica es el anuda-
miento entre teoría y praxis, constituye una expresión de 
la dialéctica teoría-praxis. En efecto, el autor dice que la 
clínica posee dos componentes fundamentales: el mundo 
de la experiencia (experiencias que no dará ni la formación 
profesional, ni la academia, ni ningún libro), por un lado; 
y el bagaje teórico, de saberes y conocimientos adquiridos, 
por el otro. Ambos componentes terminan por anudarse 
en la clínica, materializando y manifestando la dialéctica 
teoría-praxis. En articulación con esto, la clínica se orien-
ta más a la producción de saberes que de conocimiento. Si 
bien puede haber excepciones a la regla (¡Pero que confir-
man la regla!), en general podemos aseverar que la clíni-
ca ha sido pensada más para la lógica de la intervención 
(cualquiera sea ella) que para la lógica de la investigación. 
De hecho, proviene del campo de la medicina, una profe-
sión principalmente dedicada a la intervención. Así pues, 

6 Preferimos hablar de dimensión epistemológica-metodológica, y no tanto de teórico-metodológica, porque ambas son dos caras de una mis-
ma dimensión. En efecto, creemos que toda metodología pone en juego una vertiente epistemológica, aún incluso sin saberlo; y viceversa, toda 
epistemología implica o supone algún tipo de proceso metodológico, aun cuando también se lo ignore.
7 Dejamos para otra ocasión las calibraciones y especificaciones de lo que implicaría cada paso, puesto que no es ahora el momento oportuno 
para detenernos sobre ello.
 Utilizaremos este término para referirnos a la sociedad en su conjunto (los ciudadanos de una nación, por ejemplo).
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Saül Karsz [2019] pone el ejemplo de la tuberculosis y los 
tuberculosos para definir lo que es la clínica y su relación 
con la intervención. En el ejemplo comenta que el clínico 
no es el gran teórico de la tuberculosis, sino aquel que es 
capaz de ver cómo una persona es tuberculosa en parti-
cular. Sostiene que el clínico se ocupa de la tuberculosis, 
pero de cierta manera. Es decir, se ocupa de la tuberculo-
sis porque sabe qué es la tuberculosis, sus características 
y síntomas, porque no hay clínica sin teoría; pero lo que le 
interesa concretamente no es la tuberculosis como abstrac-
ción, o en general, sino cómo la tuberculosis se encarna en 
una persona en sí. Dice más adelante que la tuberculosis en 
sí, como enfermedad abstracta, tiene rasgos y característi-
cas concretas; pero que las personas con tuberculosis, los 
tuberculosos, no encajan nunca en ese esquema abstracto 
y teórico de la tuberculosis. En este sentido, cada tubercu-
loso lo es de cierta manera y no de otra, lo es de un modo 
singular. De este modo, Karsz sostiene que los clínicos se 
encargan de cómo se encarna la tuberculosis en cada per-
sona. Posteriormente y saliéndose del ámbito médico, dirá 
que la pobreza –como abstracción y de forma teórica- exis-
te, pero no todos los pobres lo son de igual manera, o de la 
misma forma, si bien las causas o raíces estructurales son 
las mismas. Y termina el ejemplo diciendo que hay diferen-
tes modos de ser pobre, prostituta, de ser esto o aquello. [Cf 
Karsz, 2019].
En plena sintonía con todo lo precedente, la clínica social 
consiste en percibir a los destinatarios de la IS y a sus res-
pectivas situaciones sociales singulares; visibilizando di-
ferentes elementos de dicha situación social, en particular 
sus problemas y fortalezas sociales –pero al mismo tiem-
po, evitando reducir nuestra mirada a ellos solamente-; los 
cuales nos servirán para producir el diagnóstico social, el 
cual tendrá la doble finalidad de comprender e interpre-
tar profundamente la situación social de los destinatarios, 
como de brindar herramientas y elementos para construir, 
junto con los destinatarios, estrategias de IS, orientadas a la 
resolución (ya sea paliativa o resolutiva) de los problemas 
sociales que presenta la mencionada situación social.
Aquí cabe recordar que por problema social no entende-
mos solamente los problemas socio-materiales, como por 
ejemplo, los problemas socio-económicos, socio-habita-
cionales, entre otros, de los destinatarios de la IS, los cua-

les pueden responderse a través de la administración y 
gestión (más o menos sistemática) de recursos materiales 
y de las políticas sociales vigentes. La percepción del TS 
como un administrador o gestor de la política social y de 
los (siempre escasos) recursos materiales disponibles es, de 
acuerdo a nuestra percepción singular, una visión reduc-
cionista de la profesión y sus potencias, de su especificidad 
y capacidades . Así pues, por problema social se entiende 
no sólo esta clase de problemas, sino también la  ausencia 
relativa de capital social (o red de relaciones), los conflictos 
en su universo simbólico, en su mundo vital, la opresión 
que producen sus concepciones de vida, los cortocircuitos 
o contradicciones existentes en su cultura y estilos de vida, 
la recreación y el ocio, sus bienes simbólicos, sus trayec-
torias educativas, sus padecimientos socio-subjetivos, las 
relaciones socio-afectivas, los conflictos entre vecinos, la 
diferentes expresiones de violencia, entre otros. Así pues, 
por problemas sociales no entendemos tan sólo los proble-
mas materiales, sino también los simbólicos y subjetivos. 
Por problema social entendemos (tal como lo dijimos en la 
sección anterior) aquel producto emergente de un proceso 
de hibridación singular entre el cosmos material-objetivo 
y el universo simbólico-subjetivo; como así también entre 
lo macro y lo micro; y que los destinatarios de la IS portan, 
encarnan, no necesariamente los padecen (al menos desde 
un punto de vista subjetivo), y en algunos casos los produ-
cen y reproducen.
Siguiendo con este orden de ideas, desde nuestra perspec-
tiva pensamos que los problemas sociales no se reducen 
solamente a los relacionados con la cuestión social10.
Los problemas sociales no son exclusivamente las manifes-
taciones de la cuestión social. Ello significa, a su vez, que 
los problemas sociales que aborda el TS no son solamente 
las expresiones de la cuestión social, sino también aquellos 
que tienen otra naturaleza y otras causalidades, o bien, que 
no se interpretan y comprenden solamente desde la cues-
tión social y de las estructuras sociales injustas. Hay pro-
blemas sociales que nacen, estrictamente, del mundo vital, 
de las relaciones sociales que se dan en la vida cotidiana, 
de la cultura singular de cada destinatario, de vínculos 
concretos, de la configuración socio-subjetiva singular de 
los destinatarios. En ello se entiende, en parte, la relevancia 
de considerar el análisis fenomenológico. En resumen, de 

9 No lo desarrollaremos aquí, pero sí queremos dejar constancia que el TS no es sólo para los sujetos-actores excluidos, vulnerados, pobres, 
o pertenecientes a sectores de bajos recursos. Problemas sociales no tienen solamente los sectores populares y de bajos recursos, sino toda la 
sociedad en su conjunto, toda la ciudadanía de un país. Las manifestaciones de la cuestión social no están exclusivamente presentes en las cla-
ses sociales de bajos ingresos (los pobres y miserables), sino que están presentes en todas las clases o categorías sociales. Por tanto, pensamos 
que el TS no es sólo para los pobres, los excluidos, los miserables, y en general, para las categorías sociales de bajos ingresos; sino para toda la 
ciudadanía de un país, en la medida que problemas sociales padecemos todos. 
10 Con esto no queremos sugerir, de ninguna manera, que los problemas sociales relativos a la cuestión social sean únicamente los problemas 
materiales. La cuestión social produce todo tipo de problemas sociales, tanto materiales como simbólicos y subjetivos.
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acuerdo a nuestro posicionamiento profesional, TS se ocu-
pa de los problemas sociales en general.
Se objetará que estos elementos humanos (el mundo vital, 
la cultura, la subjetividad) también están configurados 
por la estructura social y la cuestión social. Y lo cierto es 
que estamos de acuerdo con ese planteo. Pero no única y 
solamente por ellos. Las estructuras sociales injustas y des-
iguales y la cuestión social, no son las únicas raíces de los 
problemas sociales, como tampoco de los mencionados 
constructos humanos. Varios de ellos, incluso, pueden 
comprenderse más profunda y ampliamente si considera-
mos otros causales. Y, es más, algunos de los mismos no 
son originados por las estructuras sociales injustas. De ahí 
que nuestra hermenéutica sea histórico-fenomenológica, y no 
solamente histórica.  No se trata, aquí, de negar o mini-
mizar la comprensión socio-histórica, la cual nos permite 
pensar los problemas sociales teniendo en cuenta la cues-
tión social y las estructuras sociales injustas. Tampoco se 
trata de afirmar que la comprensión histórica no sea útil 
para reflexionar sobre problemas sociales que no son ma-
nifestaciones de la cuestión social. De lo que se trata es de 
integrar dos formas de comprensión que pueden comple-
mentarse y fortalecerse mutuamente. A este respecto, la 
categoría social que nos ayuda a integrar la comprensión 
histórica con la interpretación fenomenológica es el deno-
minado proceso de socialización [Beck, 2003], en la medida 
que nos permite recuperar la trayectoria biográfica de un 
sujeto-actor social en particular. En este sentido, la clínica 
social constituye un espacio privilegiado para realizar este 
tipo de ejercicio socio-comprensivo. Asimismo, es relevan-
te puntualizar que esta doble comprensión es sumamente 
útil no sólo para la realización del diagnóstico social, sino 
también para pensar las posibles estrategias de IS.
Por supuesto, todo este universo de problemas sociales 
supone un recorte socio problemático. En efecto, sería im-
posible percibir y diagnosticar todos los problemas socia-
les que un destinatario11 posee. Y aquí el recorte lo define 
nuestro campo de trabajo. Así pues, en nuestro caso con-
creto, el recorte lo define la situación de trasplante. Es un re-
corte situado y singular. De este modo, la finalidad no es 
diagnosticar todos los sufrimientos subjetivos o socio-sub-
jetivos del usuario, sino percibir y diagnosticar aquellos 
que pueden entorpecer o trabar el proceso de recuperación 
de su particular problema de salud. El rol no es identificar 
cualquier problema habitacional, sino aquellos que obsta-
culicen la recuperación de su problema de salud.

La función no es diagnosticar cualquier problema familiar 
y vincular, sino tan sólo aquellos que dificultan o imposi-
bilitan que el usuario pueda recuperarse de su problema 
de salud. El objetivo no es visibilizar o mostrar cualquier 
problema socio educativo, sino aquellos que frenan o im-
posibilitan el proceso de salud. Y así sucesivamente. Cabe 
recordar que lo dicho en este párrafo para los problemas 
sociales, vale también para las fortalezas, capacidades, 
ventajas, o potencias sociales. Recordemos que una de las 
funciones del TS no es sólo visibilizar problemas sociales, 
sino también identificar aquellas potencialidades y fortale-
zas que facilitan (o propician) al mencionado usuario, recu-
perarse de su problema de salud.

Presentación de un ejemplo situado de la clínica 
social, aplicada al ámbito de pre-trasplante.
Para concretizar un poco más los aspectos teórico-metodo-
lógicos y epistemológicos que, explicitamos en la segunda 
parte de este ensayo, hemos decidido recuperar de forma 
muy resumida el abordaje de una persona en situación de 
pre-trasplante, a saber: Situación sanitaria o de salud de 
Marcelo Campos.12

Marcelo tiene 57 años y es de la ciudad de Santa Fe. Su 
grupo familiar de convivencia está compuesto por nueve 
miembros. Su esposa, cinco hijos, un yerno, y uno de sus 
nietos. Manifiesta que con quienes se lleva mejor y tiene un 
vínculo más cercano es con sus hijos Roberto y Alejandro. 
Con quien tiene un vínculo más distante es con sus hijos 
mellizos. Respecto a la percepción del usuario sobre las re-
laciones familiares, manifiesta que, en general, es cercana 
debido a que, si bien hay problemas, éstos no son graves 
(“nadie está resentido con nadie, sobre todo después que me en-
fermé… y más aún con la llegada de mi nieto).  Por otra parte, 
el familiar central para el acompañamiento de su proceso 
de recuperación de salud es su esposa Silvia, como así tam-
bién aunque en menor medida, su hija Mariana. Ellas son 
quienes más lo corrigen, refiere, cuando no cumple con los 
cuidados de salud.
En resumen, el usuario tiene una excelente red vincular 
que lo sostiene en su proceso de salud, lo que constituye 
para él una fortaleza social que contribuye al mejoramien-
to de su salud.
Marcelo posee estudios primarios completos. No ha reali-
zado capacitaciones ni cursos de oficios, ni tampoco talle-
res artísticos, deportivos, aunque sí ha aprendido a tocar 
el wiro, la conga e instrumentos de percusión. Por lo tanto, 

11 Para designar a aquellos sujeto-actores sociales que utilizan los servicios profesionales del TS, y que no son instituciones ni los propios traba-
jadores sociales o algún otro agente de la política social, sino más bien individuos o grupos puntuales que se acercan al despacho del trabajador 
social, los denominaremos ‘usuario’ o ‘destinatario’.
12 No está de más aclarar que el nombre que utilizamos aquí es ficticio. 
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su educación socio-cultural (no sólo la correspondiente a la 
educación básica obligatoria) es más bien modesta y sim-
ple, en la medida que dispone de pocos bienes culturales 
y simbólicos (títulos y constancias académicas, habilida-
des artísticas y deportivas que facilitan la expresión de su 
subjetividad [en particular sus sufrimientos y conflictos], 
etcétera). Dicho problema constituye una manifestación de 
la cuestión social, en la medida que las circunstancias en la 
que le tocó vivir, lo condujeron a que comience a trabajar a 
temprana edad, cuando todavía era un niño.
Ello representa un problema o limitante social de bajo ries-
go, en la medida que puede dificultar su proceso de aten-
ción de salud, ya que es relevante que el usuario pueda 
tener y recibir información sobre cuidados de salud. Así 
pues, este problema social y cultural inhibe su empodera-
miento en lo referente a su situación de salud, haciéndolo 
más proclive a depender de Otros (en particular su familia, 
pero también el CAPS13), como así también, a que sus cui-
dados de salud se reduzcan (prácticamente) al hecho de to-
mar la medicación. Dicha dependencia se acentúa aún más 
debido a que, tanto él como su familia, han internalizado (a 
través de su proceso de socialización) y reproducen varios 
valores de la cultura machista: por ejemplo, el hombre es 
quien trabaja y lleva el dinero a la casa, y las mujeres son 
quienes se dedican a las tareas domésticas y al cuidado de 
Otros (lo que implica, en esta situación singular, que deben 
ser responsables de los aspectos médicos y de salud). Asi-
mismo, dicho carácter pasivo respecto a los cuidados de su 
salud está asociado directamente a que él ha internalizado 
y reproduce una concepción de salud basada en el modelo 
médico hegemónico, en la que él mismo se percibe como 
paciente, como alguien pasivo, y al médico como el profesio-
nal que tiene la cura, y puede salvarlo. Por tal motivo se le 
recomienda comenzar algún taller recreativo que le guste, 
a fin de contribuir a la renovación de su vida, y de este 
modo, aportar a mejorar su calidad de vida14. Se le sugiere, 
además, que debe asumir la responsabilidad máxima de 
sus cuidados de salud, explicándole que el principal pro-
tagonista en la atención de su salud es él mismo, y no los 
profesionales, en la medida en que éstos le ayudarán a que 
él esté mejor, que le harán aportes, pero no lo salvarán.15

Antes de entrar en diálisis, Marcelo ejercía la profesión de 
albañil y metalúrgico. Comenta que le gustaban mucho sus 

trabajos, si bien realizaba labores pesadas, sobre todo en el 
sector metalúrgico. Expresa extrañar bastante sus antiguos 
oficios, ya que disponía de dinero y, tanto su trabajo como 
el dinero, le daban tranquilidad. Trabajaba todo el día (“… 
a veces me iba bien temprano, de madrugada, y recién volvía bien 
entrada la noche… no le decía que “no” a ninguna changa...”). 
Marcelo es, claramente, un hombre de trabajo. 
Y ello no sólo lo demuestra lo anteriormente mencionado, 
sino también el hecho de que comenzó a trabajar a los 7 
años. En la actualidad, es uno de sus hijos quien trabaja de 
albañil (siguiendo los pasos de su padre); su yerno se dedi-
ca a realizar actividades de turf; y su esposa es empleada 
doméstica. El usuario de salud percibe actualmente el de-
recho social de la pensión nacional por invalidez (debido 
a su insuficiencia renal crónica); y su esposa el derecho 
social de la asignación por hijo y la tarjeta alimentaria. En-
tre los miembros que trabajan de la familia y los derechos 
sociales que percibe el grupo de convivencia, los ingresos 
mensuales del grupo familiar superan la línea de pobreza , 
no obstante su estilo de vida presenta varias características 
de vulnerabilidad social.16

Se puede decir que, el usuario ha internalizado fuertemen-
te la cultura de trabajo propia del capitalismo industrial de 
las décadas previas a los noventa, lo que significa que su 
sentido de vida lo encuentra, fundamentalmente, en dos 
cosas: el trabajo y su familia. De hecho, tiene la actitud de 
estar todo el día en su casa, es decir, en el ámbito familiar. 
Tan sólo sale para ir a diálisis, lo cual es una manifestación 
clara de su filosofía de vida, la cual es fruto de los manda-
tos sociales propios del capitalismo industrial, mandatos 
que a su vez los reproduce en su vida cotidiana. En efecto, 
al no poder trabajar de sus oficios lo único que le queda es 
su familia. Este aspecto constituye una manifestación de la 
cuestión social y es un problema social relevante a traba-
jar. Por otra parte, los ingresos del grupo familiar superan 
levemente la línea de pobreza establecida por el INDEC, 
pero se puede concluir que su economía no es óptima, ni 
siquiera puede decirse que sea satisfactoria, en la medida 
que el grupo de convivencia es numeroso. De este modo, 
Marcelo y su familia pertenecen a la zona de vulnerabili-
dad social (señalada por Robert Castel), debido a la fragili-
dad relacional o de capital social, a sus modestos ingresos 
familiares, y al carácter precario de los trabajos que reali-

13 CAPS: sigla que significa Centro de Atención Primaria de la Salud.
14 Cabe señalar que respecto a estas recomendaciones también puede ocuparse este espacio de la clínica social; realizar actividades de acompa-
ñamiento (que no debe confundirse con seguimiento, ni mucho menos con el acompañamiento terapéutico, de acuerdo con nuestro posicio-
namiento profesional) para trabajar estos obstáculos o problemas sociales.   
15 Utilizado en términos Karsziano.
16 Para el primer semestre de 2019, el INDEC fijó la línea de pobreza para la región pampeana, en un valor de $9.964,30. Fuente: https://www.
indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_01_19422F5FC20A.pdf
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zan sus familiares. En este sentido, desde este equipo de 
pre-trasplante se articula con el Ministerio de Desarrollo 
Social provincial para facilitarle apoyo socio-económico, 
como así también, para realizar refacciones en su casa.
Marcelo habita en una casa de material compuesta por 5 
ambientes: tres dormitorios, cocina, comedor y baño. Tam-
bién posee un patio. Tanto él como su pareja manifiestan 
no tener recipientes donde pueda estancarse agua, pero sí 
hay una cuneta enfrente de su casa donde hay agua estan-
cada, lo que puede traer aparejado problemas sanitarios. 
Respecto al baño, el mismo está equipado con todo lo ne-
cesario (es decir, inodoro, ducha, bidet, paredes revestidas 
de cerámicos hasta el techo). En cuanto a las paredes, buena 
parte de ellas están revocadas, faltando terminar algunas de 
ellas. En general no tienen humedad en su hogar, más allá 
de la humedad mínima que poseen la inmensa mayoría de 
las casas de la ciudad de Santa Fe. El piso tiene cemento ali-
sado, siendo el dormitorio de Marcelo y Silvina el único con 
cerámica. El techo está realizado con chapas, sin cielo raso.
Según la descripción del hogar, el usuario y su familia habi-
tan una casa que aún no está terminada. Ello se debe, segu-
ramente, a las condiciones socio-económicas del grupo de 
convivencia. En relación a ello, habitan en un barrio perifé-
rico de la ciudad, con características de exclusión social. Ello 
queda claramente expresado en la ausencia de infraestruc-
tura básica por parte del barrio: falta de cloacas, presencia 
de cunetas, inexistencia de cordón-cuneta, calles sin asfal-
to, faltante de centros culturales y comerciales, etcétera. No 
obstante, el grupo familiar realiza esfuerzos para mantener 
la limpieza, logrando así las condiciones de higiene óptimas.
Marcelo y su familia demuestran estar acostumbrados al 
paisaje barrial y habitacional, si bien los mismos se carac-
terizan por la presencia de elementos empobrecedores. Por 
lo tanto, el impacto socio-ambiental no presenta huellas 
negativas serias en las subjetividades de los miembros del 
grupo de convivencia.
Por todo lo expresado anteriormente, el usuario reúne las 
condiciones mínimas de habitabilidad lo cual constituye una 
fortaleza social a su favor; como así también, una conformi-
dad subjetiva mínima con el ambiente y hábitat en el que se 
desarrolla su vida cotidiana, lo que representa una ventaja o 
potencia socio-subjetiva. De todos modos, tal como se indicó 
en el párrafo precedente, se solicita a Desarrollo Social apo-
yos económicos para el mejoramiento de su vivienda. 
Marcelo comenta que su principal forma de divertirse es 
mirar televisión y escuchar música. En este sentido, no 
realiza en la actualidad, ninguna actividad recreativa, ni 
artística, ni deportiva, ni relacional (ir al bar del barrio, por 
ejemplo). Por otro lado, desde hace al menos dos años, con-
curre dos veces por semana (miércoles y domingo) a una 

Iglesia Evangélica. Marcelo comenta que, si bien tiene ami-
gos, es más bien solitario: “No me gusta salir… estoy tranquilo 
en mi casa, no me aburro”. Al preguntarle por un día común 
de su vida, los días que no dializa, comenta que se levanta 
a las 9 hs; aproximadamente, desayuna y mira TV hasta 
las 12:30hs, que es cuando almuerza. Luego realiza una so-
bremesa larga con su esposa, y generalmente, no duermen 
siesta. A las 17 hs. vuelve a mirar TV, hasta las 21hs, que es 
cuando cena. A las 22:30hs se acuesta para dormir. Final-
mente, al interrogarle sobre qué es lo que más desea de la 
vida, responde: “Basta que trabaje estoy bien”.
Según lo descripto, tanto la recreación como la significa-
ción de su anterior vida laboral, deben ser puntos fuertes 
a trabajar tanto por el usuario como por su equipo local de 
salud, puesto que puede traerle padecimientos subjetivos 
que afecten negativamente su situación de trasplante (pre 
y post-trasplante), como así también, su diálisis. Al parecer, 
los únicos espacios de socialización son la iglesia y su fami-
lia. Ello está bien, pero no es suficiente, en la medida que 
pasa mucho tiempo viendo la televisión. Asimismo, si bien 
Marcelo manifiesta no aburrirse, el hecho de pasar tanto 
tiempo en el televisor constituye una expresión de aburri-
miento, al menos desde un punto de vista socio-subjetivo. 
Durante la entrevista se puede percibir, con claridad, que 
una de las causas de su falta de recreación como el quedar-
se todo el día en su casa se debe a su concepción de vida 
centrada fuertemente en el valor trabajo.
Dializa desde hace un año y 3 meses. Cuando se le pre-
gunta qué emociones experimentó la primera vez que rea-
lizó diálisis, responde que impotencia y desesperación. Ahora 
experimenta seguridad y tranquilidad. También contribuyó 
a estos sentimientos positivos el hecho de que cambió de 
centro de diálisis. Antes dializaba en la ciudad de Rafaela y 
comenta que el servicio no era tan bueno como el que ahora 
recibe, aquí en la ciudad de Santa Fe. Por otra parte, comen-
ta que tiene muchos deseos de trasplantarse. Ello se debe, 
entre otras razones, a que su concepción de vida asevera 
lo siguiente: “trabajo y familia, familia y trabajo”.  Por tanto, 
él espera trabajar luego de ser trasplantado, tal como antes 
lo hacía. Al respecto, se le indica que podrá realizar otros 
trabajos, pero no los que él llevaba a cabo antes; como así 
tampoco, trabajar todo el día.
Dicha visión de vida lo lleva, al mismo tiempo, a experi-
mentar que su vida se le arruinó: “Yo no sirvo para nada”. 
De este modo, no puede sacarle ningún provecho o ventaja 
a su situación actual de salud. Este punto debe ser traba-
jado con responsabilidad, con la ayuda de otros agentes 
sociales, cercanos al mundo vital de Marcelo. En efecto, es 
de mucha relevancia que él trabaje y pueda resignificar u 
otorgar nuevos sentidos a la nueva vida que le impone su 
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problema de salud, como así también, su vida posterior al 
trasplante. En particular se le recomienda que trabaje su 
concepción de vida, principalmente uno de los núcleos du-
ros de su universo de sentido (“la vida es trabajo, la vida 
es trabajar; la vida es trabajo-familia, familia-trabajo”), ca-
racterística que es general en los individuos que han sido 
educados y han pertenecido a las sociedades del capita-
lismo industrial. Ello con el fin de evitar experiencias de 
inutilidad, frustración, y que su vida se ha arruinado. En 
este orden de ideas, se le recomienda y se articulará con su 
equipo local de salud como con su iglesia, a que trabajen 
con él esta concepción de vida que afecta directamente su 
situación de salud, contando con la presencia y contribu-
ciones de la familia17.

Reflexiones finales
Hasta aquí las contribuciones para la configuración de una 
clínica social en TS, la cual responde y es una expresión  
de una concepción epistemológico-metodológica concre-
ta18. En este sentido, dicha clínica no pretende, de ningu-
na manera y bajo ninguna circunstancia, individualizar 
la cuestión social, esto es, percibir los problemas sociales 
como problemas individuales, haciendo responsable única-
mente al individuo. De lo que se trata, en esta aplicación, es 
de percibir y comprender cómo el proceso social (no sólo 
como estructura, sino también como mundo vital, como 
subjetividad, como cultura) se encarna en un sujeto-actor 
social concreto, de cómo lo social (tanto lo micro como lo 
macro social) se materializa, expresa, manifiesta, se singu-
lariza, en dicho sujeto-actor. Y todo ello, a fin de construir 
respuestas a sus problemas sociales. Asimismo, el ejercicio 
de esta clínica no impide, en absoluto, la posibilidad de tra-
bajar a nivel grupal y comunitario. Más bien, estos niveles 
de IS se retroalimentan y son complementarios entre sí. 
Tal como puede percibirse en la situación descripta ante-
riormente, la aplicación de la clínica social es sumamente 
útil y central, en la medida que permite identificar dife-
rentes problemas y fortalezas sociales del proceso de salud 
de una persona. De hecho, su aporte no se queda en dicha 
visibilización, sino que también sugiere, ofrece y construye 
respuestas concretas (sean éstas paliativas o resolutivas), 
adecuadas a su vida cotidiana y a su universo de sentido (por 
ejemplo, trabajando su problema socio-subjetivo y sim-
bólico con su equipo local de salud [psicólogo, trabajador 
social, por ejemplo]). Asimismo, la clínica social facilita la 
articulación con otros sujeto-actores sociales; da lugar al 
asesoramiento y gestión en políticas sociales, DDHH en 

general, y derechos sociales en particular; permite ejercitar 
la promoción, prevención y cuidados de salud; poner en 
práctica la educación sociocultural; generar diagnósticos 
sociales; y habilitar la producción del informe social. 
Por último, recomendamos al lector la primera parte de este 
ensayo (la cual se publicará en el próximo número de esta 
revista), ya que allí encontrarán el sustento teórico-episte-
mológico y metodológico de la clínica social. Finalmente, 
creemos plausible y pertinente que la clínica social pueda 
ponerse en práctica en otros ámbitos de nuestra profesión. 
Es por ello que invitamos a los Trabajadores Sociales, a que 
puedan concretarla y ejercitarla.
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Resolución Renal
RESFC-2021-341-APN-D#INCUCAI
Ciudad de Buenos Aires, Viernes 26 de Noviembre de 2021

VISTO el EX-2020-12176815-APN-DCT#INCUCAI, la Ley Nº 27.447 de Trasplante de Órga-
nos, Tejidos y Células, el Decreto Nº 016/2019, y las Resoluciones INCUCAI Nros. 56/2014; 
62 y 361 de 2017; y

CONSIDERANDO
Que de conformidad a lo establecido en la Ley Nº 27.447, son funciones del INSTITUTO 
NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE (INCUCAI) 
dictar las normas técnicas a que deberá responder la obtención y utilización de órganos 
y tejidos para implante, como así también para la habilitación de establecimientos y de 
profesionales que lleven adelante actividades trasplantológicas.
Que a través de la Resolución INCUCAI Nº 56/2014, se aprobó el “Programa de Distribu-
ción de Riñones Provenientes de Donantes Cadavéricos Mayores de Sesenta (60) Años”.
Que mediante las Resoluciones INCUCAI Nros. 62 y 361 de 2017, se aprobaron las normas 
y procedimientos para desarrollar la práctica de ablación e implante de de riñón y uréter.
Que analizada la aplicación de la referida normativa, resulta necesario efectuar una serie 
de modificaciones a fin de optimizar y agilizar las diferentes etapas del proceso de dona-
ción, trasplante y seguimiento post-trasplante.
Que la COMISIÓN ASESORA DE TRASPLANTE RENAL y el COMITÉ DE BIOÉTICA DEL 
INCUCAI, han tomado intervención en el ámbito de sus respectivas incumbencias.
Que la presente resolución ha sido tratada por la COMISIÓN FEDERAL DE TRASPLANTE 
(COFETRA) conforme lo previsto en el artículo 61 de la Ley N° 27.447.
Que la DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN ha desarrollado 
las modificaciones y adecuaciones en el Sistema Nacional de Información de Procuración 
y Trasplante (SINTRA), que permiten incorporar los cambios establecidos en la presente 
norma.
Que las DIRECCIONES CIENTÍFICO TÉCNICA, MÉDICA y DE ASUNTOS JURÍDICOS, han 
tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en el marco de las competencias otorgadas por el artículo 57 apartados 4 
y 5 de la Ley Nº 27.447. la medida que se adopta ha sido considerada y aprobada por el 
Directorio, en su sesión del día 26 de noviembre de 2021, conforme surge del texto del 
Acta N° 49.

Por ello;
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLA-
CIÓN E IMPLANTE RESUELVE:RE

SO
LU

CI
O

N
ES

 
IN

CU
CA

I
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ARTICULO 1º.- Apruébense las NORMAS PARA LA 
HABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS Y AUTORI-
ZACIÓN DE EQUIPOS DE PROFESIONALES PARA LA 
PRÁCTICA DE ABLACIÓN E IMPLANTE DE RIÑÓN Y 
URÉTER Y PARA LA EVALUACIÓN PRETRASPLANTE Y 
SEGUIMIENTO POST-TRASPLANTE, que como ANEXO 
I (IF-2021-111902691-APNDCT# INCUCAI) forma par-
te integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2°. - Apruébense las NORMAS Y PROCE-
DIMIENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN Y BAJA DE PA-
CIENTES EN LISTA DE ESPERA PARA TRASPLANTE 
DE RIÑÓN Y URÉTER, que como ANEXO II (IF-2021-
111902643-APN-DCT#INCUCAI) forma parte inte-
grante de la presente resolución.

ARTÍCULO 3º.- Apruébense los CRITERIOS DE DIS-
TRIBUCIÓN DE ÓRGANOS PROVENIENTES DE DO-
NANTES CADAVÉRICOS Y DE SELECCIÓN DE RE-
CEPTORES EN LISTA DE ESPERA PARA TRASPLANTE 
DE RIÑÓN Y URÉTER, que como ANEXO III (IF-2021-
111902532-APN-DCT#INCUCAI) forma parte inte-
grante de la presente resolución.

ARTÍCULO 4º.- Apruébese el tratamiento como VÍA DE 
EXCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE “ULTIMO ACCESO 
VASCULAR’, que como ANEXO IV (IF-2021-111902484-
APN-DCT#INCUCAI) forma parte integrante de la pre-
sente resolución.

ARTÍCULO 5º.- El incumplimiento de la presente reso-
lución hará pasible a los infractores de las sanciones 
previstas en la Ley Nº 27.447, de conformidad a lo es-
tipulado en el artículo 53 y concordantes del citado 
cuerpo legal.

ARTICULO 6°. - La Resolución INCUCAI Nº 342/09 o 
aquellas que un futuro la modifiquen o sustituyan, será 
de aplicación para los ciudadanos extranjeros que re-
quieran las prácticas reguladas por la presente norma.

ARTÍCULO 7º.- Deróguense las Resoluciones INCUCAI 
Nros. 056/2014, 062 y 361 de 2017.

ARTÍCULO 8º.- La presente norma entrará en vigencia 
al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 9º.- Regístrese. Notifíquese y dese a la DI-
RECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su 
publicación.

Cumplido, archívese
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ANEXO I 
Normas para la habilitación de establecimientos y autorización de equipos de 
profesionales para la práctica de ablación e implante de riñón y ureter y para la 
evaluación pre-trasplante y seguimiento post-trasplante. 
Ciudad de Buenos Aires, Miércoles 17 de Noviembre de 2021

1.- Disposiciones Generales:

a) Toda institución solicitante deberá encontrarse pre-
viamente habilitada como establecimiento asistencial 
por la Autoridad Sanitaria Local correspondiente.

b) Las habilitaciones y rehabilitaciones de estableci-
mientos y las autorizaciones de equipos y/o profesio-
nales serán otorgadas por la autoridad sanitaria juris-
diccional correspondiente. El Organismo Provincial de 
Ablación e Implante (OPAI) deberá remitir al INCUCAI 
copia del acto administrativo dictado a tal efecto con-
forme lo establecido en la Ley Nº 27.447.

c) Las habilitaciones/rehabilitaciones del programa de 
trasplante serán otorgadas por la autoridad de contra-
lor jurisdiccional correspondiente, por un plazo máxi-
mo de dos (2) años.

d) Los servicios o establecimientos habilitados debe-
rán comunicar a la autoridad de contralor jurisdiccio-
nal cualquier modificación o alteración que implique 
disminuir, restringir o cambiar las condiciones acre-
ditadas a los fines de la habilitación. Dicha autoridad, 
previa verificación, dispondrá si mantiene o no la habi-
litación conferida.

e) Los establecimientos que soliciten habilitarse o re-
habilitarse, deberán adherir y participar activamente 
en los subprogramas de “Garantía de Calidad en el 
Proceso de Procuración de Órganos y Tejidos” y de 
“Procuración de Donantes Post-Paro”, aprobados en el 
marco del Programa Federal de Procuración de Órga-
nos y Tejidos (Resolución M.S.A. Nº 199/04).

f) La Dirección del establecimiento solicitante deber  
notificar al Organismo Jurisdiccional de Ablación e 
Implante, la designación de un profesional de la insti-
tución como responsable de la implementación de los 
Subprogramas referidos.

g) Los programas de trasplante deberán garantizar la ope-
ratividad los trescientos sesenta y cinco días (365) del año.

h) Toda baja de un programa de trasplante deberá ser 
solicitada con la suficiente antelación, previa deriva-
ción de los pacientes a su cargo. Será responsable de 
completar la documentación pendiente como certifi-
cados de ablación e implante y rechazos renales du-
rante la distribución.

i) Los programas habilitados deberán contar con un 
régimen de capacitación permanente vinculado a to-
das las etapas del proceso donación–trasplante, para 
el personal afectado a la actividad trasplantológica.

j) Todo programa de trasplante de Riñón y Uréter de-
berá contar con un equipo de profesionales califica-
dos en la práctica.

k) Los equipos autorizados para la práctica de tras-
plante renal en pacientes adultos y pediátricos perte-
necientes a distintas instituciones, serán considerados 
a los efectos de la presente resolución como equipos
diferentes.

2.- Documentación a presentar (en formato digital) a 
los fines de la habilitación/rehabilitación del Programa:

a. Solicitud suscripta por el Director del establecimiento.

b. Formularios provistos por el INCUCAI/OPAI con los 
datos del establecimiento y de cada uno de los profe-
sionales propuestos.

c. Habilitación sanitaria como establecimiento asisten-
cial otorgada por la Autoridad Sanitaria Local.

d. Designación de un profesional del establecimiento 
como responsable de la implementación de los Sub-
programas referidos en el punto 1, apartado e).

e. En caso de corresponder, comprobante de pago de 
los aranceles establecidos en la Resolución INCUCAI 
Nº 128/2019 o aquellas que en un futuro la modifi-
quen o sustituyan.
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f. Matrícula profesional expedida por la autoridad sa-
nitaria de la jurisdicción en la cual va a desarrollar la 
actividad.

g. Certificación de experiencia en la práctica*.

h. Título de médico*.

i. Título de especialista*.

j. Currículo Vitae resumido en español*.

* No serán necesarios a los fines de la rehabilitación.
Los datos e información aportada para la habilitación/
rehabilitación del programa revestir en el carácter de 
declaración jurada.

3.- Establecimientos:

3.1.- Requisitos Generales:
a. Las áreas de cirugía y clínica o terapia intensiva, de-
berán contar con sectores de internación con destino 
específico y posibilidad de aislamiento, y hallarse en 
una institución con infraestructura de complejidad 
adecuada.

b. Disponer de un servicio de nefrología, urología y de 
cirugía general o cirugía vascular.

3.2.- Específicos:
a. Servicio de cirugía: dos (2) quirófanos de cirugía 
no contaminante, con posibilidad de uso simultáneo 
y contiguo, disponibles las veinticuatro (24) hs. de los 
trescientos sesenta y cinco (365) días del año, de uso 
no exclusivo.

b. Servicio de clínica y cuidados intensivos: el área de 
internación debe contar con posibilidad de aislamien-
to, con la habilitación sanitaria respectiva.

c. Servicio de hemodinamia con accesibilidad dentro 
de la primer hora de instalarse la necesidad del mismo.

d. Servicios de: lnfectología, Hemoterapia, Anatomía 
Patológica y Nefrología con equipo de diálisis disponi-
ble en forma regular y continua.

e. Servicios o equipos de diagnóstico por imágenes: 
Radiología, Eco-Doppler o Cámara gamma, Tomogra-
fía Computada.

f. Laboratorio para análisis clínicos, infectológicos e in-
munológicos.

g. Servicio o equipo de Psicopatología.

h. Los establecimientos que solicitan autorización para 
la práctica de trasplante renal en pacientes adultos y 
pediátricos en forma simultánea, deberán garantizar 
áreas físicas separadas para la atención de los mismos.

i. Los servicios habilitados no podrán efectuar modifi-
caciones que disminuyan las condiciones registradas 
al momento de la habilitación.
Los establecimientos podrán tercerizar los servicios es-
tablecidos en los puntos c) a g) , debiendo presentar 
al Organismo Jurisdiccional de Ablación e Implante la
documentación respaldatoria correspondiente para 
su aprobación, junto con la solicitud de habilitación. 
Radiología, eco-doppler y nefrología con equipo de 
diálisis y laboratorio de análisis clínicos, sólo se podrán 
tercerizar en caso que el prestador se encuentre den-
tro del establecimiento habilitado para trasplante.

4.- Equipo de Profesionales:

4.1.- Composición Profesional
El Programa de trasplante renal estará integrado, al 
menos, por los siguientes profesionales:
a. Dos (2) médicos especialistas en nefrología.
b. Dos (2) médicos especialistas en cirugía general, 
urología o cirugía vascular.
c. Un (1) médico especialista en infectología.
d. Un (1) médico especialista en psiquiatría o licencia-
do en psicología.
e. Un (1) licenciado en trabajo social.

4.2.- Jefe y subjefe.
a. En ausencia del jefe, el subjefe de equipo reempla-
zará al mismo, asumiendo todas las responsabilidades 
inherentes a su función.

b. Se podrá ejercer la jefatura o subjefatura de un sólo 
equipo de trasplante, pudiendo ser integrantes de 
otros equipos.

c. Se podrá ejercer la jefatura y/o subjefatura de equi-
pos autorizados para la práctica, en pacientes adultos 
y pediátricos simultáneamente, cuando ambos lleven 
a cabo la actividad en un mismo establecimiento ha-
bilitado.
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d. La Autoridad Sanitaria Local, previa intervención del 
INCUCAI, podrá autorizar situaciones de excepción, 
cuando las mismas se funden en razones de índole sa-
nitaria.

4.3.- Requisitos para ser jefe y subjefe.
a. El jefe y subjefe de equipo deberán ser médicos ne-
frólogos o cirujanos indistintamente.

b. El Jefe y Sub-jefe de equipo deberán residir a una 
distancia no mayor a ciento cincuenta (150) km del lu-
gar donde se encuentre funcionando el Programa de 
Trasplante Renal que dirigen. La certificación de domi-
cilio de ambos profesionales deberá estar acreditada 
con copia del Documento Nacional de Identidad o 
certificado de domicilio.

c. El jefe y/o subjefe podrán ejercer la jefatura y/o sub-
jefatura de equipos autorizados para la práctica de 
trasplantes combinados, cuando ambos equipos lle-
ven a cabo la actividad en un mismo establecimiento 
habilitado.

4.4.- Obligaciones del jefe y subjefe.
a. Cumplir y hacer cumplir la Ley Nº 27.447 y/o leyes 
análogas locales, como así también las disposiciones de 
carácter administrativo emanadas del Director del esta-
blecimiento asistencial en el cual realicen las prácticas.

e. Cumplir con las disposiciones relativas a los registros, 
protocolos e informes médicos y estadísticos contem-
plados en las normas citadas en el punto precedente 
y en otras resoluciones o disposiciones dictadas en la 
materia; asegurando dicha información a los OPAI y 
garantizando la adecuada información a los pacientes.

f. Coordinar las acciones de los integrantes del equipo 
para el cumplimimento de la Ley Nº 27.447 garantizan-
do la operatividad del mismo las veinticuatro (24) ho-
ras de los trescientos sesenta y cinco (365) días del año 
y la calidad de la atención a los pacientes inscriptos en 
lista de espera y trasplantados.

g. Informar al OPAI modificaciones en los integrantes 
del equipo de trasplantes dentro de las cuarenta y 
ocho (48 hs) de producirse las mismas.

h. Notificar al INCUCAI u OPAI competente, documen-
tando, el caso de negativa del paciente al cambio de 
centro de trasplante por falta de operatividad del equi-

po, siendo solidariamente responsable de su cumpli-
miento el Director del Establecimiento.

i. El jefe y/o Director del establecimiento deberán co-
municar a la OPAI dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas la baja o modificiaciones estructural, funcional o 
societario del Programa de trasplante renal.

j. El jefe/subjefe y/o Director del establecimiento de-
berá comunicar al OPAI todo sumario administrativo 
que implique a integrantes del Programa de Traplante 
y el resultado de dichas actuaciones.

k. El Jefe/ subjefe del Programa de Trasplante y el Di-
rector del establecimiento, son responsables de ase-
gurar la atención continua y seguimiento del paciente 
trasplantado.

l. Informar al OPAI la suspensión de la operatividad del 
Programa de Trasplante, comunicando el centro de 
derivación de los pacientes.

4.5.- Requisitos de los Integrante Programa de Tras-
plante Renal adulto
a. Médico especialista en nefrología: deberá acredi-
tar participación bajo supervisión, por el término de 
dos (2) años en forma ininterrumpida, en el control de 
pacientes trasplantados en un servicio que realice no 
menos de doce (12) trasplantes anuales. Deberá do-
cumentar experiencia en más de veinticuatro (24) tras-
plantes renales.

b. Médico especialista en cirugía general, urología y/o 
cirugía vascular: deberá acredita dos (2) años de expe-
riencia bajo supervisión, en trasplante renal en centros 
con más de doce (12) trasplantes renales por año, o 
que haya participado activamente y bajo supervisión 
en veinticuatro (24) ó más cirugías de ablación y tras-
plante de riñon y uréter y de las cuales no menos de 
diez (10) cirugías deberán corresponder a la ablación 
e implante con donante vivo.

c. Médico infectólogo: deberá presentar el título de 
especialista, y acreditar experiencia en el manejo de 
pacientes inmunosuprimidos.

d. Un (1) médico especialista en psiquiatría o licencia-
do en psicología.

e. Un (1) licenciado en trabajo social.
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4.6.- Requisitos de los Integrantes Programa de Tras-
plante Renal pediátrico (menores de 18 años) en esta-
blecimientos que cuenten con Programa de Trasplante 
Renal adulto:
a. Un (1) nefrólogo, que deberá acreditar la especiali-
dad de nefrología pediátrica, y haber participado en 
forma activa e ininterrumpida por el término de dos 
(2) años en el control de pacientes trasplantados en un
programa de trasplante renal pediátrico, con actividad 
constante que realice no menos de doce (12) trasplan-
tes anuales y con experiencia en más de veinticuatro 
(24) trasplantes.

b. Un (1) cirujano urólogo, que deberá acreditar los 
mismos requisitos y experiencia que se exige para pa-
cientes adultos, pero en pacientes pediátricos.

c. Médico infectólogo, que deberá presentar el título 
de especialista, y acreditar experiencia en el manejo 
de pacientes inmunosuprimidos pediátrico.

d. Un (1) médico especialista en psiquiatría o licencia-
do en psicología con experiencia en pacientes pediá-
tricos

e. Un (1) licenciado en trabajo social con experiencia 
en pediátricos

4.7.- Requisitos de los Integrantes Programa de Tras-
plante Renal pediátrico (menores de 18 años) única-
mente:

a. El programa deberá contar con los mismos especia-
listas y acreditar la misma experiencia que lo requeri-
do para pacientes adultos, pero todos con especiali-
dad en pediatría.

La certificación de actividad detallada en los puntos 
4.5 a) , 4.5 b), 4.5 c), 4.5 d), 4.5e), 4.6 a), 4.6 b), 4.6 c), 
4.6 d), 4.6 e) y 4.7 a) deberá estar rubricada por el jefe 
de los Programas de Trasplante con el cual el profesio-
nal se ha capacitado. Junto con esta Certificación de-
berá presentarse el plan de capacitación que ha desa-
rrollado el profesional propuesto en la Institución que 
lo ha formado. Esta capacitación debe haberse adqui-
rido con una anterioridad no mayor a cinco (5) años a 
la fecha de solicitud de autorización para la práctica.

5.- Rehabilitación y reacreditación
A los efectos de proceder a la rehabilitación de esta-

blecimientos y reacreditación de jefes, subjefes e in-
tegrantes de equipos, se deberán cumplimentar los 
siguientes requisitos:

a. Nueva inspección satisfactoria de la infraestructura 
asistencial.

b. Cumplimiento de los recaudos legales y normativos 
referente a cantidad y tipo de recursos humanos.

c. Cumplimiento del registro requerido por el Sistema 
Nacional de Información de Procuración y Trasplante 
de la República Argentina (SINTRA).

d. Los Programas que soliciten su rehabilitación por 
primera vez, luego de los primeros dos (2) años de ha-
bilitación, deberán acreditar como mínimo doce (12) 
trasplantes en total incluyendo donante cadavérico y 
vivo relacionado en pacientes adultos, y seis (6) tras-
plantes en total incluyendo donante cadavérico y vivo 
relacionado, en pacientes pediátricos. Para las siguien-
tes rehabilitaciones, los equipos autorizados para la 
práctica en pacientes adultos deberán acreditar vein-
ticuatro (24) trasplantes en total, incluyendo donante 
cadavérico y vivo relacionado en los dos (2) años in-
mediatos anteriores, y doce (12) trasplantes en total en 
el caso de los equipos autorizados para la práctica en 
pacientes pediátricos, en igual período.

e. Deberá acreditar el cumplimiento del Programa Fe-
deral de Procuración, con la implementación de los 
Subprogramas mediante el registro correspondiente 
de los procesos en el Módulo 3 del SINTRA.

f. Evaluación de los resultados de cada programa de 
acuerdo a estándares nacionales que el INCUCAI es-
tablecerá, y que tendrá en cuenta el número de tras-
plantes efectuados, y la sobrevida del injerto y del 
paciente. Los resultados de sobrevida deberán ser 
equivalentes a la media nacional del periodo analiza-
do +/- 1 (un) desvío estándar, ajustados por edad, sexo 
y tipo de donante (vivo, cadavérico, estándar o con cri-
terios expandidos), sin perjuicio del monitoreo perma-
nente que efectuara el INCUCAI durante los períodos 
de habilitación vigente.

6.- Médico de referencia en trasplante
El jefe de equipo y/o el Director podrán solicitar la 
autorización de profesionales médicos con especia-
lidad en nefrología, como médicos de referencia, re-
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conocidos en la jurisdicción donde van a ejercer para 
la evaluación de pacientes en lista de espera y para 
el seguimiento a mediano y largo plazo de pacientes 
trasplantados, los que deberán residir a más de dos-
cientos (200 km) del centro de trasplante.
Para ser autorizados, los médicos de referencia debe-
rán acreditar:

a. Experiencia en el seguimiento de pacientes tras-
plantados por un periodo no inferior a tres (3) meses, 
en centros con más de doce (12) trasplantes anuales, o 
haber participado en el seguimiento de no menos de 
diez (10) pacientes trasplantados en los últimos dos (2) 
años. La certificación de la actividad deberá estar ru-
bricada por el jefe del equipo con el cual el profesional 
se ha capacitado.

b. El profesional deberá ser autorizado como “medico 
de referencia” por la misma Autoridad Sanitaria que 
habilitó al equipo de trasplante, y será considerado 
integrante del mismo a los efectos de las responsa-
bilidades asignadas por las normas regulatorias de la 
actividad.

7.- Médico ablacionista renal
Los profesionales que soliciten ser autorizados como 
ablacionistas renales en las jurisdicciones, y que no 
pertenezcan al equipo de trasplante, deberán cumplir 
con los siguientes requisitos:

a. Médico cirujano general y/o urólogo y/o cirujano 
vascular con título de especialista.

b. Deberá certificar haber participado activamente y 
bajo supervisión en no menos de diez (10) ablaciones 
renales de donante cadavérico, habiendo sido asistido 
en estos procedimientos por otro cirujano con expe-
riencia en la práctica. La certificación deberá estar ru-
bricada por el profesional con el cual se capacitó.

Referencia: ANEXO I - EX-2020-12176815- -APN-DC-
T#INCUCAI.
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ANEXO II
Normas y procedimientos para la inscripción y baja de pacientes 
En lista de espera para trasplante de riñón y uréter. 
Ciudad de Buenos Aires, Miércoles 17 de Noviembre de 2021

1. Consentimiento informado
El jefe, subjefe o cualquiera de los integrantes del 
equipo, deberá informar de manera suficiente, clara 
y adaptada a la capacidad de comprensión de cada 
paciente, acerca de la alternativa terapéutica del tras-
plante.

2. Inscripción en Lista de espera
La inscripción de pacientes en lista de espera se reali-
zará a través de los procedimientos y formularios apro-
bados en la Resolución INCUCAI Nº 110/05 o la que en 
un futuro la modifique o sustituya.
El Director médico del centro de diálisis deberá regis-
trar en SINTRA dentro de los noventa (90) días de ini-
ciado el tratamiento, una de las siguientes opciones:

I. Indicación de evaluación pre-trasplante y derivación 
al Programa de Trasplante que correspondiera.

II. Contraindicación médica para el trasplante, indi-
cando la causa, y el Programa de trasplante al cual el 
paciente será derivado para la evaluación de la contra-
indicación registrada. La contraindicación médica de-
berá ser ratificada por un Programa de trasplante. La 
contraindicación médica podrá tener la categoría de 
transitoria o permanente. La contraindicación transito-
ria será reevaluada anualmente. El equipo de trasplan-
te emitirá una constancia C26 que será fiscalizada por 
el INCUCAI o el OPAI correspondiente.
III. Oposición del paciente al trasplante, de acuerdo al 
Anexo I apartado III punto 1 de la Resolución INCUCAI 
110/05, ó la que en un futuro modifique o reemplace.
La inscripción de pacientes en lista de espera para 
trasplante renal se realizará de conformidad a la Reso-
lución INCUCAI Nº 112/07 y su modificatoria 110/05, 
o las que en un futuro la reemplace, debiendo contar 
con los siguientes datos:

a) Datos Filiatorios del Paciente:
Documento único de identidad DNI/DNIM/DNIF/pa-
saporte (sólo para extranjeros), sin el cual no puede 
ser ingresado el paciente al sistema informático.

b) Domicilio del paciente:
Calle, número, piso, localidad, provincia, código pos-
tal, teléfonos y correo electrónico (Propio o de un fa-
miliar), serán informados de su inscripción por este 
medio.

c) Destacamento policial más próximo al paciente:
Se deberá completar este dato cuando el paciente 
carezca de medios de comunicación que permitan su 
ubicación en forma rápida y eficaz.

d) Serología:
Serán datos obligatorios para ingresar a un paciente 
en lista de espera para trasplante renal. La fecha de 
determinación de las diferentes serologías no deberá 
tener una antigüedad mayor a tres (3) meses al mo-
mento de su registro. El jefe o subjefe del Progama de 
Trasplante será el responsable de actualizar periódica-
mente dichos datos, de acuerdo a la evolución clínica 
del paciente.
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ANEXO III
Criterios de distribución de órganos provenientes de donantes cadavéricos y de 
selección de receptores en lista de espera para trasplante de riñón y uréter.
Ciudad de Buenos Aires, Viernes 26 de Noviembre de 2021

1. Consentimiento informado
La ACEPTACIÓN o  RECHAZO del órgano ofrecido de-
berá efectuarse dentro de la primera hora de recibida 
la comunicación desde el INCUCAI o el Organismo 
Provincial de Ablación e Implante (OPAI), según co-
rresponda, pudiéndose solicitar una extensión de una 
(1) hora.

2. La aceptación o rechazo del órgano ofrecido, por 
ubicación y evaluación del paciente, deberá efectuar-
se dentro de las dos (2) horas de recibida la comunica-
ción desde el INCUCAI o el OPAI, según corresponda.

3. El INCUCAI o el OPAI establecerá y determinará el 
“tiempo de corte” del operativo.

4. PROCEDIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN Y ASIGNA-
CIÓN DE ÓRGANOS CADAVÉRICOS:

4.1 DEFINICIONES:

a. Regiones:
A los fines de la confección de listas de potenciales 
receptores para trasplante renal y de la distribución y 
asignaci n de ri ones provenientes de donantes cada-
véricos, se definen las regiones sanitarias de acuerdo a 
lo establecido en la Resolución INCUCAI Nº 002/17, o 
la que en un futuro la modifique o reemplace.

b. Lista de Receptores: 
I. Lista Provincial: Se define como lista provincial a 
aquella conformada por los potenciales receptores 
con domicilio real en cada una de las veinticuatro (24) 
provincias del país y Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, donde se efectuará la distribución de los órganos 
procurados en esa provincia de acuerdo al domicilio 
del establecimiento generador del donante.

• Lista Regional: se define como lista regional a aque-
lla conformada por los potenciales receptores con do-
micilio real en cada una de las seis (6) regiones esta-
blecidas, donde se efectúa la distribución de:

I. Todos los órganos que no sean adjudicados en una 
provincia de la región.
II. Los órganos procurados en esa región de acuerdo al 
domicilio del establecimiento generador del donante.

• Lista Nacional: se define como lista nacional a aque-
lla conformada por los receptores de todas las regio-
nes del país, donde se efectúa la distribución de:

I. Los receptores en categorías: “hipersensibilizados”, 
“cero miss match”, y “último acceso vascular”, en caso 
de no existir otro receptor con la misma categoría en la 
provincia ni en la región.
II. Los órganos que no sean adjudicados en una pro-
vincia o región.
III. Los órganos provenientes de otros países.

La distribución de órganos se efectuará de manera tal 
que los órganos procurados en una provincia serán 
distribuidos en primer lugar entre los receptores con 
domicilio real en la misma. En caso de no haber poten-
ciales receptores en la provincia, se procederá a la dis-
tribución en la región a la que corresponde la provincia. 
Si el órgano no se adjudicara en la región, se distribuirá 
a lista nacional. Cuando en una subregión se generase 
un donante de órganos, éstos se distribuirán en prime-
ra instancia en la misma y luego en la otra subregión, 
en forma previa a distribuirse a nivel nacional

c. Definición de receptores por domicilio:
I. Definición de receptor provincial: se considera como 
tal a todo potencial receptor (PR) con domicilio real en 
la provincia en el momento de la distribución.

II. Definición de receptor regional: se considera como 
tal a todo potencial receptor con domicilio real en la 
región en el momento de la distribución.

d. Definición de receptor pediátrico:
Se considera como tal a todo PR con una edad menor 
de dieciocho (18) años en el momento de la distribu-
ción, siendo el puntaje otorgado el siguiente:
I. menor o igual a once (11) años: ocho (8) puntos
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II. de doce (12) a diecisiete (17) años inclusive: siete 
(7) puntos

e. Definición de receptor hipersensibilizado:
Se define como PR hipersensibilizado aquel con un 
Cross Match por método de fase sólida mayor o igual 
a 85% .En los pacientes hipersensibilizados se deberá 
registrar los DSA (anticuerpos donante específico) con 
una frecuencia de actualización cada dos (2) años.
En los pacientes hipersensibilizados será obligatorio 
registrar los antígenos no deseados en la sección ES-
TUDIOS INMUNOLÓGICOS del SINTRA.
Dicho registro lo realizará el laboratorio de histocompa-
tibidad. Los pacientes hipersensibilizados no requerirán 
nueva actualización del cross match contra panel. La dis-
tribución para los pacientes hipersensibilizados se reali-
zará teniendo en cuenta Antígenos (Ag) HLA a evitar, ex-
cluyendo de la lista de distribución a los pacientes que 
se encuentren en esa condición respecto del donante. 
Tendrán prioridad sobre el paciente “cero mismatch y 
“último acceso vascular”. En donantes menores de die-
ciocho (18) años los pacientes hipersensibilizados se ad-
judicarán después de los receptores pediátricos.
Primero se asignará a los pacientes hipersensibilizados 
con domicilio en la misma provincia del establecimien-
to generador del donante, continuando con la región y 
nación. En caso de haber dos o más PR en la misma/s
condición/nes se asignará al que tuviere mayor pun-
taje según mismatch donante-receptor (ver punto 9). 
Si continúa la paridad se desempatará por antigüedad 
en diálisis.
Se comenzará a otorgar la prioridad mencionada en la 
distribución en esta categoría cuando al menos el 80% 
de los pacientes con un crossmatch por fase sólida con 
valor igual o mayor al 85% tenga registrados los DSA. 
Hasta completarse dicho requerimiento los pacientes 
que presenten cross match por fase sólida con valor 
igual o mayor al 85 %, se le asignará 2 (dos) puntos
adicionales en el momento de la distribución.
La no actualización de los DSA en los tiempos estable-
cidos recategorizará al paciente en lista ELECTIVO.
Los pacientes hipersensibizados que accedan a la si-
tuación especial “último acceso vascular” (ANEXO IV), 
participarán en la distribución en dicha categoría sin 
ser excluídos en lista de distribución en donantes con 
antígenos no deseados.
f. Definición de tiempo en lista de espera:
Se considerará cómo válida para el cálculo del tiempo 
en lista de espera del paciente, la fecha de la primera 
diálisis del paciente consignada en el Registro Nacio-

nal de Insuficiencia Renal Crónica Terminal o la fecha 
de ingreso a lista de espera en caso de receptor sin 
tratamiento dialítico. En caso de nuevo ingreso a lista 
de espera por retrasplante, se considerará la nueva fe-
cha de ingreso a diálisis, a excepción de los pacientes 
donde la sobrevida del injerto haya sido menor o igual 
a seis (6) meses, quienes conservarán la antigüedad 
previa. El puntaje otorgado de acuerdo al tiempo en 
lista de espera será el siguiente:

Si el paciente no se encuentra en el Registro Nacional 
de Insuficiencia Renal Crónica Terminal, se considerará  
válida la fecha y hora de efectivización de la inscripción 
en lista de espera en el Sistema Nacional de Informa-
ción de Procuración y Trasplante (SINTRA).

g. Definición de donante pediátrico:
Se considerará donante pediátrico cuando la edad del 
mismo sea menor a dieciocho (18) años. Se distribuirá 
prioritariamente en PR pediátricos.
En caso de donantes cuya talla sea inferior a 100 cm y 
en los cuales no se haya podido evaluar la masa renal 
por ultrasonografía, la ablación será realizada en blo-
que y trasplantada en bloque, de acuerdo al criterio 
del equipo que realizará el implante del primer riñón. 
De no implantarse en bloque, el segundo riñón segui-
rá las normas generales de distribución.

h. Definición de cero Miss match:
Se considerará como tal cuando todos los antígenos 
de histocompatibilidad del donante, estén presentes 
en la tipificación de antígenos de histocompatibilidad 
del receptor.

i. Definición puntaje por antígenos no compartido do-
nante receptor:
La determinación del puntaje en función de la canti-
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dad y calidad de antígenos no compartidos se asignar  
un valor según las siguientes tablas:

j. Definición de Situaciones Especiales:
I. Paciente en lista de espera para trasplante renal que 
en forma previa fue donante vivo de riñón, se le asig-
naran 2 (dos) puntos adicionales.
II. Paciente en lista de espera para trasplante renal que 
en forma previa recibió un trasplante de otro órgano y 
cuyo injerto es funcionante (corazón, pulmón, hígado, 
intestino o páncreas aislados) se le asignarán 3 (tres) 
puntos adicionales.

4.2 SECUENCIA DE DISTRIBUCIÓN:

a. Edad del donante:
Se asigna en potenciales receptores grupo sanguíneo 
compatible según el siguiente orden de prioridad de-
terminado por la edad del donante y criterio de regio-
nalidad. Los potenciales receptores pediátricos parti-
ciparán en lista de distribución de donantes hasta 50 
años inclusive:

I. Donante menor de 18 años
• Paciente pediátrico provincial
• Paciente Pediátrico Regional
• Paciente Pediátrico nacional
• Pacientes Hipersensibilizados Provincial
• Pacientes Hipersensibilizados Regional
• Pacientes Hipersensibilizados Nacional
• Potenciales receptores 0 mismatch provincial
• Potenciales receptores 0 mismatch regional
• Potenciales receptores 0 mismatch nacional
• Potenciales receptores último acceso vascular provincial
• Potenciales receptores último acceso vascular regional
• Potenciales receptores último acceso vascular nacional
• Potenciales receptores menor de 60 años provincial
• Potenciales receptores menor de 60 años regional
• Potenciales receptores menor de 60 años nacional
• Potenciales receptores mayor o igual de 60 años provincial
• Potenciales receptores mayor o igual de 60 años regional
• Potenciales receptores mayor o igual de 60 años nacional

II. Donante mayor o igual a 18 años y menor a 45 años:
• Pacientes Hipersensibilizados Provincial
• Pacientes Hipersensibilizados Regional
• Pacientes Hipersensibilizados Nacional
• Potenciales receptores 0 mismatch provincial
• Potenciales receptores 0 mismatch regional
• Potenciales receptores 0 mismatch nacional
• Potenciales receptores último acceso vascular provincial
• Potenciales receptores último acceso vascular regional
• Potenciales receptores último acceso vascular nacional

 A  (0.5) B (1) DR (2) Puntaje 

1 0 0 0 7 

2 1 0 0 6,5 

3 2 0 0 6 

4 0 1 0 6 

5 1 1 0 5,5 

6 2 1 0 5 

7 0 2 0 5 

8 0 0 1 5 

9 1 2 0 4,5 

10 1 0 1 4,5 

11 1 2 0 4 

12 2 0 1 4 

13 0 1 1 4 

14 1 1 1 3,5 

15 2 1 1 3 

16 0 2 1 3 

17 0 0 2 3 

18 1 2 1 2,5 

19 1 0 2 2,5 

20 2 0 2 2 
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• Potenciales receptores menores de 60 años provincial
• Potenciales receptores menores de 60 años regional
• Potenciales receptores menores de 60 años nacional
• Potenciales receptores mayor o igual 60 años provincial
• Potenciales receptores mayor o igual 60 años regional
• Potenciales receptores mayor o igual 60 años nacional

III. Donante mayor o igual a 45 años y menor a 60 años
• Pacientes Hipersensibilizados Provincial
• Pacientes Hipersensibilizados Regional
• Pacientes Hipersensibilizados Nacional
• Potenciales receptores 0 mismatch provincial
• Potenciales receptores 0 mismatch regional
• Potenciales receptores 0 mismatch nacional
• Potenciales receptores último acceso vascular provincial
• Potenciales receptores último acceso vascular regional
• Potenciales receptores último acceso vascular nacional
• Potenciales receptores provincial
• Potenciales receptores regional
• Potenciales receptores nacional

IV. Donante mayor o igual a 60 años
• Pacientes Hipersensibilizados Provincial
• Pacientes Hipersensibilizados Regional
• Pacientes Hipersensibilizados Nacional
• Potenciales receptores 0 mismatch provincial
• Potenciales receptores 0 mismatch regional 
• Potenciales receptores 0 mismatch nacional
• Potenciales receptores último acceso vascular provincial
• Potenciales receptores  ltimo acceso vascular regional
• Potenciales receptores  ltimo acceso vascular nacional
• Potenciales receptores provincial mayor o igual a 60 años
• Potenciales receptores regional mayor o igual a 60 años
• Potenciales receptores nacional mayor o igual a 60 años
• Potenciales receptores mayor o igual a 18 años y me-
nor a 60 años provinciales
• Potenciales receptores mayor o igual a 18 años y me-
nor a 60 años regional
• Potenciales receptores mayor o igual a 18 años y me-
nor a 60 años nacional.

b. Compatibilidad ABO

I. Donante grupo sanguíneo cero (O):
-Receptores O y B
-Receptores A y AB

II. Donante grupo sanguíneo A:
-Receptores A
-Receptores AB

III. Donante grupo sanguíneo B:
-Receptores B
-Receptores AB

IV. Donante grupo sangu neo AB:
- Receptores AB

c. Criterios para la confección de listas:
Las listas de adjudicación se confeccionarán teniendo 
en cuenta:

I. Asignación de acuerdo al grupo sanguíneo y edad del 
donante

II. Priorización del paciente hipersensibilizado (ANEXO 
III, apartado 4.1 punto e)), cero Miss Match ( ANEXO III, 
apartado 4.1 punto h)), y último acceso vascular (ANE-
XO IV).

III. Orden de prioridad que resulte del puntaje final ob-
tenido de la suma de la antigüedad del receptor en di li-
sis (ver definición de tiempo en lista de espera, ANEXO 
III, apartado 4.1 punto f)), de la edad del receptor (ver 
definición de receptor pediátrico, ANEXO III, apartado 
4.1 punto d., y de la calidad y cantidad de antígenos no 
compartidos (ANEXO III apartado 4.1 punto i)), y punta-
je adicional por Situación Especial ANEXO III, apartado 
4.1 punto )).

IV. En todos los casos se confeccionarán las listas de dis-
tribución con aquellos potenciales receptores que al-
cancen, por la cantidad y calidad de antígenos no com-
partidos, un puntaje mayor o igual a 2 puntos.
En caso de empate por el puntaje final obtenido, se 
priorizará la fecha y hora más antigua de efectivización 
de la inscripción en lista de espera o de ingreso a diálisis 
según corresponda, en el Sistema Nacional de Informa-
ción de Procuración y Trasplante (SINTRA)

4.3 AMPLIACIÓN DE LISTA:
La lista de distribuci;on es ;unica e incluye en cada caso 
a los potenciales receptores provinciales, regionales y 
nacionales. La selección de los mismos se hará en base 
al puntaje final especificado en el ANEXO III, Apartado 
4.2, punto c), de la presente resolución.
En caso de no haberse concretado la asignación del 
órgano, podrá ampliarse la lista incluyendo a aquellos 
potenciales receptores que alcancen, por la cantidad y 
calidad de antígenos no compartidos, un puntaje me-
nor a dos (2).
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4.4 NO ACEPTACIÓN DE ORGANOS:
a. Las causas de la no aceptación de un órgano debe-
rán ser comunicadas por el jefe o subjefe, a través de 
la constancia del SINTRA C52, dentro de las doce (12) 
hs. posteriores al término del proceso de distribución 
respectivo. El OPAI deberá suministrar al equipo de 
trasplante toda la información referida al proceso de 
donación.

b. El OPAI que gestione la lista de distribución será res-
ponsable de fiscalizar el cumplimiento de las notifica-
ciones citadas precedentemente. 
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ANEXO IV
Referencia: ANEXO IV - EX-2020-12176815- -APN-DCT#INCUCAI 
Via de excepción de la situación “último acceso vascular”
Miércoles 17 de Noviembre de 2021

Se otorgará prioridad a la categoría “último Acceso 
Vascular” luego de los potenciales receptores pediátri-
cos (en donante menor de 18 años), receptores hiper-
sensibilizados y receptores con cero (0) miss match se-
gún lo dispuesto en el el ANEXO III de esta normativa.
Para acceder a categoría “último Acceso Vascular” el 
equipo de deberá remitir a la Dirección Científico Téc-
nica la siguiente documentación:

• Carta de solicitud firmada por jefe o subjefe de equi-
po de trasplante
• Resumen de historia clínica
• Evaluación por médico nefrólogo de diálisis perito-
neal donde se especifique las causas médicas o téc-
nicas que contraindican dicha modalidad de diálisis.
Se debe remitir la documentación que respalde feha-
cientemente dicha imposibilidad
• Historia de accesos vasculares para tratamiento dia-
lítico
• Evaluación del cirujano vascular donde justifique la/s 
causa/s por la que solicita/n ingreso a esta categoría
• Estudios por imágenes (preferentemente soporte 
electrónico) e informe donde refleje la situación vas-
cular de accesos venosos supra e infra diafragmáticos.
Dicha documentación será evaluada por el/los profe-
sional/es que la Dirección Científica designe para cada 
caso en particular. De ser pertinente, y si es posible ac-
ceder a la evaluación del paciente, se procederá a con-
vocarlo junto con su médico tratante, a fin de realizar el 
examen físico correspondiente. El resultado de la eva-
luación será puesto a consideración del Directorio del 
INCUCAI quien determinará el otorgamiento de esta 
categoría.
TODA SITUACION NO CONTEMPLADA EN EL PRE-
SENTE ANEXO, DEBERA SER EVALUADA Y RESUELTA 
POR EL DIRECTORIO DEL INCUCAI.
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Reglamento de publicaciones

La REVISTA ARGENTINA DE TRASPLANTES es la publi-
cación oficial de la Sociedad Argentina de Trasplantes. 
Se edita desde el año 2009, de forma cuatrimestral y 
está indexada en Latindex. La Revista publica artículos 
en español e inglés de medicina clínica o experimental 
relacionados a la procuración y trasplante, de órganos 
y tejidos en todas las especialidades.
La Revista publica en sus secciones: Artículos origina-
les, revisiones, editoriales, comunicaciones breves, ca-
suísticas, artículos especiales, cartas al editor, comen-
tarios bibliográficos, guías de tratamiento, reuniones 
de consenso y notas técnicas, imágenes en trasplan-
tología, educación médica continua y otros temas de 
interés.
Los artículos a publicar deberán ser originales o inédi-
tos, aunque también podrán ser aceptados aquellos 
que hubieran sido comunicados en sociedades cien-
tíficas o publicados como resúmenes, en cuyo caso 
corresponderá mencionarlo en sus indicaciones para 
la preparación de manuscritos, la revista se ha adecua-
do a los requerimientos definidos por la International 
Committee of Medical Journal Editor (iCmJe) en su 
versión más reciente (Ann intern med 1997; 126: 36-
47) y a su actualización del diciembre de 2019 dispo-
nible en: http://www.icmje.org.

Proceso de revisión

La Revista Argentina de Trasplantes es una revista 
científica con arbitraje. Los artículos originales, artícu-
los especiales, comunicaciones breves, casuísticas y 
otros que los editores consideren pertinentes, serán 
examinados por el Comité Editorial y por al menos 
dos revisores externos. La identidad de los revisores es 
confidencial. Luego de esa revisión, la Secretaría Edi-
torial informará el dictamen (aceptación, aceptación 
con correcciones, no aceptación) al autor responsable 
del manuscrito.
La Dirección Editorial se reserva el derecho de recha-
zar manuscritos que por razones técnicas o científicas 
no se ajusten al reglamento, o en el caso que no po-
sean el nivel de calidad mínimo exigible acorde con la 
publicación. El Comité Editorial se reserva el derecho 
de introducir, con conocimiento de los autores, todos 
los cambios editoriales exigidos por las normas gra-

maticales y las necesidades de compaginación, siem-
pre que no afecten los conceptos o conclusiones del 
artículo.
Una vez aprobada la publicación del trabajo, la Revista 
Argentina de Trasplantes se reserva los derechos para 
su reproducción total o parcial, aceptando los autores 
de antemano esta condición al momento de enviar 
los trabajos. La reproducción total o parcial del mate-
rial publicado en la revista estará permitida citando la 
fuente.
Para incluir material de otras fuentes con derechos de 
autor, se deberá obtener el correspondiente permiso, 
y adjuntar copia del mismo al artículo propuesto para 
publicación.
La responsabilidad de las opiniones vertidas en los 
trabajos será exclusivamente de los autores y éstas no 
reflejarán necesariamente el pensamiento del Comité 
Editorial o de la Sociedad Argentina de Trasplantes.

Presentación de manuscritos

a. Instrucciones generales
Los manuscritos deberán enviarse por correo electró-
nico a la Secretaría Editorial de la revista: editorial@
sat.org.ar indicando en el asunto “Solicitud de publi-
cación”.
En el cuerpo del mensaje se indicará el nombre del 
autor principal con los siguientes datos de contacto: 
nombre y apellido completos, institución de trabajo, 
teléfono, y correo electrónico. El autor principal es el 
responsable por el contenido vertido en el artículo y 
por todos los autores que figuran en el mismo.
En la primera página del manuscrito se consignarán 
los siguientes datos:

• Título del trabajo (informativo y conciso, máximo 100 
caracteres para el título, incluyendo espacios);
• Título corto o abreviado (no más de 8 palabras o no 
más 40 caracteres, incluyendo espacios);
• Nombre completo de los autores;
• Unidades o instituciones donde se desempeñan 
(consignando ciudad y país);
• Sección propuesta a la que corresponde el artículo;
• Los autores deberán consignar si existe o no conflic-
to de interés.
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Para los distintos tipos de artículos se utilizará, prefe-
rentemente, el idioma castellano. En su defecto, se po-
drá usar el inglés con un resumen en castellano.
Los trabajos se presentarán en formato editables (.doc, 
.docx, rtf, .txt o .pdf), dispuesto en una hoja medida A4 
(210 x 279 mm), con márgenes de al menos 25 mm 
y no mas de 30 mm, en tipografia Arial o Times (o si-
milares), cuerpo 12p. interlineado normal. Las páginas 
deberán estar numeradas de forma consecutiva, co-
menzando por la que lleva el título.

Resumen
Cada manuscrito se enviará con un resumen, evitan-
do la mención de tablas y figuras. El resumen es inde-
pendiente del texto del artículo y deberá ser escrito en 
castellano y en inglés, incluyendo 4 palabras clave, en 
ambos idiomas.

Unidades de peso y medida
Se empleará el sistema métrico decimal. Las medidas 
hematológicas y de química clínica se podrán hacer en 
los términos del Sistema internacional de Unidades (Si) 
o no según sea de uso en su práctica de uso, utilizando 
puntos para los decimales.

Abreviaturas, siglas y símbolos
Sólo se emplearán abreviaturas estandarizadas. Se evi-
tará su uso en el título y en el resumen. La primera vez 
que se use una abreviatura o sigla, deberá ser precedi-
da por el término completo, a excepción de las unida-
des de medida estándar.

Bibliografía
Todas las referencias deberán ser verificadas por los 
autoes sobre la base de los documentos originales, 
evitando en lo posible las citas representadas por co-
municaciones o resúmenes.
Las referencias bibliográficas se numerarán consecu-
tivamente, según el orden de aparición en el trabajo. 
Se incluirán todos los autores cuando sean 6 o menos. 
Si fueran más, el tercero será seguido de la expresión 
et al. Los títulos de las revistas serán abreviados según 
el index medicus (www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/
journals/). En el texto, las referencias serán identifica-
das con números arábigos entre corchetes. En el lis-
tado de referencias, los artículos en revistas, libros, ca-
pítulos de libros y artículos en internet, se presentarán 
de acuerdo a los siguientes ejemplos.

Artículos en revistas
Pfeffer MA, Lamas GA, Vaughan De, Parisi AF, Braunwald 
E. Effect of captopril on progressive ventricular dilata-
tion after anterior myocardial infarction. N Engl J Med. 
1988;319:(80-86).

Libros
Fauci AS, Kasper DL, Braunwald E, Hauser SL, Longo 
DL, Jameson JL, Loscalzo J, editors. Harrison’s princi-
ples of internal medicine. vol l. 17th ed. New York: Mc-
Graw Hill; 2008.

Capítulos de libros
Philips DJ, Whisnant P. Hypertension and stroke. In La-
ragh JH, Brenner BM (eds). Hypetension: pathophysio-
logy, diagnosis, and management. Raven Press, Ltd, 
New York: 1995, p 465-78

Artículos de revistas en internet
Vitoria JC, Bilbao JR. Novedades en enfermedad celía-
ca. An Pediatr 2013;78(1):l-5 [Consulta 14 Feb 2013]. 
Disponible en: http://www.sciencedirect.com/science/
article/piiSl695403312003815

Tablas y figuras
Tablas y figuras se presentarán al final del manuscrito, 
una por página. Las tablas se presentarán numeradas 
con números romanos, según su orden de aparición 
en el texto. Deberán ser indispensables y compren-
sibles por sí mismas y poseer un título explicativo de 
su contenido. Las notas aclaratorias y las abreviaturas 
irán al pie de cada tabla. No deberán emplearse líneas 
verticales de separación entre columnas ni líneas hori-
zontales, salvo tres: las que separan el título de la tabla, 
los encabezamientos del resto y las que indican la ter-
minación de la tabla.
Las figuras (dibujos o fotografías) se presentarán nu-
meradas con números romanos, según su orden de 
aparición en el texto. Deberán permitir una re-produc-
ción adecuada  (escala 1:1 a 300DPI) y poseer un título 
explicativo de su contenido y una leyenda explicativa 
al pie (epígrafe).

Agradecimientos
Se redactarán precediendo a la bibliografía. Si cabe se 
citarán: reconocimiento por apoyo técnico, aportes fi-
nancieros y contribuciones que no lleguen a justificar 
autoría. En estos casos, los autores serán responsables 
de contar con el consentimiento escrito de las perso-
nas nombradas.
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b. Instrucciones particulares para la preparación de 
los manuscritos

Artículos Originales
Son trabajos de investigación con un diseño específi-
co. Tendrán una extensión máxima de 7000 palabras 
(excluyendo título, resúmenes, bibliografía, tablas y fi-
guras), no más de 50 referencias bibliográficas y hasta 
10 tablas y/o figuras. El manuscrito se dividirá en las si-
guientes secciones: resumen, introducción, materiales 
y métodos, resultados, discusión, y conclusiones.
El resumen estructurado, ubicado a continuación de la 
primera página, no deberá exceder las 250 palabras.
En la introducción se presentarán los objetivos del tra-
bajo y se resumirán las bases para el estudio o la ob-
servación. No deberá incluir resultados o conclusiones 
del trabajo.
Materiales y métodos incluirá una descripción de la 
selección de los sujetos estudiados y sus característi-
cas; los métodos, aparatos y procedimientos; (c) guías 
o normas éticas seguidas; (d) descripción de métodos 
estadísticos, con detalles suficientes para poder verifi-
carlos. 
En los resultados se incluirá una secuencia lógica de la 
información recolectada durante el trabajo.
En la discusión se resaltarán aspectos nuevos e impor-
tantes del estudio y la comparación con otros trabajos 
y meta-análisis del tema. No deberán incluirse informa-
ciones que ya figuren en otras secciones del trabajo.

Revisiones
Para ser consideradas como tales, las revisiones deben 
tratar sobre tópicos o temáticas cuya actualización re-
sulte pertinente y deberán fundamentarse con una ex-
celente revisión bibliográfica.
Tendrán una extensión máxima de 6000 palabras (ex-
cluyendo título, resúmenes, bibliografía, tablas y figu-
ras), no más de 50 referencias bibliográficas y hasta 6 
tablas y/o figuras.
El resumen no deberá exceder las 250 palabras, y no 
es necesario que sea estructurado. El manuscrito ten-
drá una organización libre.

Editoriales
Tanto los editoriales como las revisiones, serán escritos 
a solicitud del Comité editor de la revista.
Tendrán una extensión máxima de 1500 palabras (ex-
cluyendo título, bibliografía y tablas y figuras), no más 
de 30 referencias bibliográficas y hasta 1 tabla y/o fi-
gura.

Los editoriales no incluirán resumen y el manuscrito 
tendrá una organización libre.

Comunicaciones Breves
Corresponden a resultados que, aunque preliminares, 
justifican una temprana difusión.
Tendrán una extensión máxima de 1500 palabras (ex-
cluyendo título, resúmenes, bibliografía, tablas y figu-
ras), no más de 15 referencias bibliográficas y hasta 2 
tablas y/o figuras. El resumen no deberá exceder las 
150 palabras. Se prescindirá de la división en seccio-
nes; sin embargo, el manuscrito mantendrá la secuen-
cia consignada para los Artículos originales.

Casuísticas
Corresponden a casos singulares con nueva informa-
ción y observaciones, y serán considerados no sólo 
por su rareza u originalidad, sino también por su in-
terés clínico. Tendrán un extensión máxima de 2500 
palabras (excluyendo título, resúmenes, bibliografía y 
tablas y figuras), no más de 15 referencias bibliográfi-
cas y hasta 5 dos tablas y/o figuras.
El resumen, no deberá exceder las 150 palabras y el 
manuscrito se dividirá en: Introducción, Caso Clínico 
y Discusión.

Artículos Especiales
Se trata de monografías, artículos o traducciones que 
por decisión exclusiva del Comité editorial de la re-
vista, son considerados de gran trascendencia o cuyo 
avance científico justifique su difusión entre la comuni-
dad médica.
Tendrán una extensión máxima de 6000 palabras (ex-
cluyendo el título, resúmenes, bibliografía, tablas y fi-
guras), no más de 50 referencias bibliográficas y hasta 
6 tablas y/o figuras.
El resumen, no deberá exceder las 250 palabras y el 
manuscrito tendrá una organización libre.

Cartas al Editor/ Comité de Redacción
Estarán referidas a comentarios de naturaleza editorial, 
preferentemente vinculados a artículos publicados 
previamente en la revista. Tendrán una extensión máxi-
ma de 1000 palabras, no más de 6 referencias biblio-
gráficas y una tabla y/o figura.

Comentarios Bibliográficos
Los Comentarios Bibliográficos estarán referidos a ar-
tículos de la bibliografía internacional, cuyo aporte sea 
significativo, con énfasis en su aplicación clínica. Serán 
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escritos a solicitud del Comité Editor de la revista.
Tendrán una extensión máxima de 1500 palabras (ex-
cluyendo el título, resúmenes, bibliografía, tablas y fi-
guras), no más de 15 referencias bibliográficas y hasta 
2 tablas y/o figuras.
El texto estará precedido por el resumen original del 
artículo comentado.

Guías de Tratamiento, Reunión de Consenso, Notas 
Técnicas.
Guías de Tratamiento, Reunión de Consenso y Notas 
Técnicas, se orientarán a brindar una actualización del 
conocimiento de temas específicos, especialmente en 
aspectos diagnósticos y terapéuticos. En la primera 
página del manuscrito se deberá especificar: 
a) el Comité, Grupo de Trabajo, o Comisión responsa-
ble del documento; 

b) Autores y vínculo con el Comité, Grupo de Trabajo, 
o Comisión de cada uno de ellos. 

El resumen no deberá exceder las 250 palabras y el 
manuscrito deberá incluir una introducción con los 
fundamentos del documento.

Imágenes en Trasplantología
Presenta imágenes ilustrativas de distintos aspectos 
vinculados a la trasplantología y la conducta seguida 
en el caso. Tendrán un máximo de 1500 palabras (ex-
cluyendo el título, bibliografía, tablas y figuras), no más 
de 15 referencias bibliográficas y hasta 2 tablas y/o fi-
guras. No incluirán resumen y el manuscrito se organi-
zará en Caso Clínico y Comentarios.

Números Extraordinarios
Se elaborarán siempre tras la oportuna valoración del 
Comité Editorial, que determinará su extensión y ca-
racterísticas y valorará las fuentes de financiación. 
La preparación del número monográfico será realizada 
por uno o varios editores especiales, designados por 
el Comité Editorial, y que serán los responsables de 
todo el proceso.
Los números extraordinarios serán sujetos al proceso 
de revisión por pares.
La REVISTA ARGENTINA DE TRASPLANTES sigue los 
lineamientos expuestos por el International Commit-
tee of Medical Journal Editors (ICMJE, www.icmje.org) 
sobre otros aspectos que no este mencionado en este 
reglamento y también en lo referido a conflicto de in-
tereses de revisores, autores y editores; a las relacio-

nes con la industria y el apoyo percibido por ella; a la 
confidencialidad de los manuscritos y a las relaciones 
entre las revistas médicas y los medios de difusión.

Buenos Aires, Diciembre de 2021.-
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