
Se evaluaron 236 pacientes trasplantados de órgano solido:
  a) Menor tasa de generación de anticuerpos antis comparada con la población general
  b) Condiciones asociadas a menor respuesta: 
  • Uso de triple esquema de inmunosupresión
  • Mayor valor de creatinina basal
  • Trasplante reciente 
  • Mayor número de comorbilidades 
 c) El haber presentado COVID 19  previo a la vacunación se asoció a mayor tasa de  respuesta 
        Fuente: Giordani C, En prensa

Acciones globales desde la SAT:
 • Al inicio de la campaña de vacunación se redactó un pedido desde SAT al Ministerio de Salud para 
considerar acceso prioritario a la vacunación al grupo de trasplantados dada su vulnerabilidad y riesgo
 • Se realizaron varios webinars para pacientes para aclarar dudas e incentivar la vacunación 
logrando una participación de más de 1600 pacientes trasplantados/familiares/representantes de ONGs.
 • Redacción y difusión de normas conjuntas con otras sociedades (INCUCAI-SADI) sobre COVID y TOS. 
 • Se inició una campana de fomento de la vacunación antigripal para los pacientes trasplantados 
y en lista de espera y se evaluaron estrategias de optimización de cobertura entre los pacientes y sus 
núcleos de convivientes.        

Acciones recientes de SAT:
 • Estrategias de difusión médica y dirigidas a la población general en relación a las hepatitis 
agudas graves en población pediátrica potencialmente vinculables a adenovirus F41.    

 La SAT participo activamente en la discusión y generación del Documento difundido por el Minis-
terio de Salud de la Nación en relación a la identi�cación temprana, noti�cación obligatoria y estrategia 
de evaluación de los casos potencialmente vinculados a esta entidad descripta en países de Europa y en 
Estados Unidos. Dicha participación estuvo en relación que algunos de estos pacientes requieren 
trasplante hepático de emergencia como opción última. Participaron de dicha reunión miembros de 
diversas áreas del Ministerio de Salud, el INCUCAI y las Sociedades de Trasplante, Hepatología, Infectolo-
gía y Pediatría.        

 Asimismo también se vio afectado el seguimiento de todos los pacientes crónicos, debido a 
restricciones en el traslado, y por encontrarse el sistema sanitario sobre-estresado y con poca capacidad 
de resolver otras situaciones extra-COVID en general.  Ello impactó notoriamente en el acceso de nue- 
vos pacientes a la lista de espera y al mantenimiento de sus controles médicos pre trasplante.

 A pesar de estos datos desalentadores hubo datos muy positivos en el abordaje de la pandemia, 
como fue la implementación precoz de normativas y protocolos para garantizar la seguridad de los 
pacientes y el personal de salud en las áreas de procuración y trasplante generadas en forma conjunta 
y consensuada entre INCUCAI, Sociedad Argentina de Trasplantes y Sociedad Argentina de Infectología, 
los cuales fueron actualizadas periódicamente hasta la actualidad según la evolución de la situación 
sanitaria local y la capacidad de respuesta del sistema de salud.

 Esta acción garantizó que nunca se detuviese la actividad trasplantológica y siempre fueran 
resueltas las situaciones de urgencia en Trasplante. Se desarrollaron estrategias desde los organismos 
o�ciales y los equipos de trasplante para mantener los controles médicos de los pacientes trasplantados 
y en lista de espera, y se garantizó el acceso a la medicación inmunosupresora, imprescindible para 
garantizar la evolución post trasplante sin poner en riesgo los órganos implantados ni la calidad de vida 
del paciente.
 La decisión del Ministerio de Salud de la Nación a través del INCUCAI, junto a las Sociedades Cien-
tí�cas y a los trabajadores de la salud en su conjunto,  fue sostener la actividad de donación para seguir 
ofreciendo la oportunidad de trasplante a las personas en lista de espera. 

 Ese objetivo fue logrado a partir del esfuerzo del sistema de salud de todo el país. Así, en 2021 se 
llevaron a cabo más de 3.000 trasplantes de órganos y de córneas, lo que implicó un aumento del 40 por 
ciento con respecto al año anterior.
 Sin embargo, y como era de esperarse, el  impacto de la pandemia COVID 19 en los números de 
procuración y trasplante fue muy signi�cativo en 2020 y 2021.

Día Nacional de la Donación de Órganos
30 de Mayo 2022

El 30 de mayo se celebra en todo el país el Día Nacional de la Donación de Órganos, en conmemoración 
del nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante en 
un hospital público.

Cuadro de Situación de Donación y Trasplante 2022
 En lo que va del año 2022 se realizaron 1.366 trasplantes de órganos y córneas. Así, 700 pacien-
tes en lista de espera recibieron un trasplante de órganos -613 provenientes de donantes fallecidos y 87 
de donantes vivos- y se realizaron 666 trasplantes de córneas.
 Para más datos, en los primeros cinco meses de 2022 se realizaron 477 trasplantes renales, 153 
hepáticos, 39 cardíacos, 15 reno-pancreáticos, 12 pulmonares, 3 hepato-renales 1 pancreático y 655 
trasplantes de córneas. 
 Del total de trasplantes, 123 fueron pediátricos (menores de 18 años).

 Estos trasplantes fueron posibles gracias a la concreción de 560 procesos de donación, 275 
procesos de donación de órganos y 285 de córneas, que se llevaron a cabo en todo el territorio nacional: 
Buenos Aires (195), Misiones (58), Córdoba (42), Corrientes (34), Santa Fe (33), Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (32), Mendoza (31), Entre Ríos (27), Santiago del Estero (19), Tucumán (16), Jujuy (13), Río 
Negro (12), Neuquén (9), Catamarca (9), San Juan (6), Tierra del Fuego (4), Formosa (4), Chaco (4), Salta (3), 
Chubut (2), La Pampa (2), San Luis (2), y Santa Cruz (2) y La Rioja (1).
(Fuente: INCUCAI, 27 de mayo 2022)

¿Dónde estábamos pre-pandemia? 
 En el año 2018 se promulga en la Argentina la Ley 27.447, también conocida como Ley Justina, 
por la cual toda persona mayor de 18 años es donante de órganos y tejidos excepto que se mani�este en 
contrario. Esto determinó un incremento signi�cativo en los procesos de donación, alcanzando en 2019 
un valor récord en la historia del país correspondiente a 19,4 donantes por millón de habitantes. 
Esto tuvo como consecuencia directa  un incremento signi�cativo en los trasplantes de órganos y tejidos 
y una caída en la mortalidad en lista de espera.

¿Qué nos pasó en la pandemia? 
 En el año 2020 se inició la pandemia por COVID 19 determinando un impacto negativo en la 
procuración y en los trasplantes, situación que comprometió no sólo a la Argentina sino también al resto 
del mundo. 
  Con respecto a las donaciones se observó una caída signi�cativa de las mismas, lo que se 
atribuyó a complicaciones en la logística de los procesos de donación y trasplante y reducción del 
número efectivo de potenciales donantes por el elevado riesgo epidemiológico de COVID, y la restric-
ción de desplazamiento por la cuarentena preventiva obligatoria, con caída en la ocurrencia de acciden-
tes de tránsito y heridos graves por violencia callejera. 
  Ello condicionó que se limitara inicialmente la indicación de los trasplantes a receptores en situa-
ción de urgencia. A su vez, esta situación se vio agravada por la reducción de camas disponibles en las 
terapias intensivas, saturadas de pacientes con infección grave por SARS COV 2 y por el elevado riesgo 
de trasplantar a pacientes cursando COVID o que desarrollaran COVID en el post trasplante inmedia-
to, situaciones vinculadas en ambos casos a una altísima mortalidad.

¿En dónde estamos ahora? 

1- Asistiendo a un aumento progresivo y sostenido de las listas de espera

 Existe un incremento permanente en las listas de espera de trasplantes de órganos a nivel mun-
dial y local. Esto esta motivado por el incremento en las enfermedades metabólicas como la diabetes y 
obesidad, aumento de enfermedades crónicas y prolongación de la expectativa de vida.
 A continuación se enumeraran los números actuales de pacientes en espera de un trasplante en 
la Argentina: Riñón 5219, Córneas 2798, Hígado 1502, Pulmones 288, Reno páncreas 152, Corazón 
147, Hepatorrenal 32, Intestino 10, Páncreas 6, Corazón pulmón 5, Hígado e intestino combinados 4, 
Cardiorrenal 3.

 Investigadores de la Universidad de Michigan compararon el número real de pacientes  incluidos 
en la lista de trasplantes de órganos de Estados Unidos por consumo excesivo de alcohol en pandemia 
desde marzo de 2020 hasta enero de 2021 con los números proyectados que se basaron en datos 
pre-pandémicos así como los registros nacionales de ventas minoristas de alcohol comparativos entre 
enero de 2016 y 2021.

 Los resultados publicados en JAMA Network Open mostraron una relación directa entre el 
aumento en la cantidad de personas en la lista de espera para un hígado por consumo excesivo 
agudo de alcohol  y el aumento de las ventas minoristas de bebidas alcohólicas durante la pandemia.

 A partir de estos datos se está trabajando en un proyecto desde la SAT para evaluar si dicho 
impacto se ha visto re�ejado también en nuestro país y esperamos tener datos disponibles en los próxi-
mos meses.
 Fuente: JAMA Network Open 2021 
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  Ello condicionó que se limitara inicialmente la indicación de los trasplantes a receptores en situa-
ción de urgencia. A su vez, esta situación se vio agravada por la reducción de camas disponibles en las 
terapias intensivas, saturadas de pacientes con infección grave por SARS COV 2 y por el elevado riesgo 
de trasplantar a pacientes cursando COVID o que desarrollaran COVID en el post trasplante inmedia-
to, situaciones vinculadas en ambos casos a una altísima mortalidad.

¿En dónde estamos ahora? 

1- Asistiendo a un aumento progresivo y sostenido de las listas de espera

 Existe un incremento permanente en las listas de espera de trasplantes de órganos a nivel mun-
dial y local. Esto esta motivado por el incremento en las enfermedades metabólicas como la diabetes y 
obesidad, aumento de enfermedades crónicas y prolongación de la expectativa de vida.
 A continuación se enumeraran los números actuales de pacientes en espera de un trasplante en 
la Argentina: Riñón 5219, Córneas 2798, Hígado 1502, Pulmones 288, Reno páncreas 152, Corazón 
147, Hepatorrenal 32, Intestino 10, Páncreas 6, Corazón pulmón 5, Hígado e intestino combinados 4, 
Cardiorrenal 3.

 Investigadores de la Universidad de Michigan compararon el número real de pacientes  incluidos 
en la lista de trasplantes de órganos de Estados Unidos por consumo excesivo de alcohol en pandemia 
desde marzo de 2020 hasta enero de 2021 con los números proyectados que se basaron en datos 
pre-pandémicos así como los registros nacionales de ventas minoristas de alcohol comparativos entre 
enero de 2016 y 2021.

 Los resultados publicados en JAMA Network Open mostraron una relación directa entre el 
aumento en la cantidad de personas en la lista de espera para un hígado por consumo excesivo 
agudo de alcohol  y el aumento de las ventas minoristas de bebidas alcohólicas durante la pandemia.

 A partir de estos datos se está trabajando en un proyecto desde la SAT para evaluar si dicho 
impacto se ha visto re�ejado también en nuestro país y esperamos tener datos disponibles en los próxi-
mos meses.
 Fuente: JAMA Network Open 2021 

Grá�co 2: Número de donantes de órganos sólidos por millón de habitantes entre 2011 y 2021.



Se evaluaron 236 pacientes trasplantados de órgano solido:
  a) Menor tasa de generación de anticuerpos antis comparada con la población general
  b) Condiciones asociadas a menor respuesta: 
  • Uso de triple esquema de inmunosupresión
  • Mayor valor de creatinina basal
  • Trasplante reciente 
  • Mayor número de comorbilidades 
 c) El haber presentado COVID 19  previo a la vacunación se asoció a mayor tasa de  respuesta 
        Fuente: Giordani C, En prensa

Acciones globales desde la SAT:
 • Al inicio de la campaña de vacunación se redactó un pedido desde SAT al Ministerio de Salud para 
considerar acceso prioritario a la vacunación al grupo de trasplantados dada su vulnerabilidad y riesgo
 • Se realizaron varios webinars para pacientes para aclarar dudas e incentivar la vacunación 
logrando una participación de más de 1600 pacientes trasplantados/familiares/representantes de ONGs.
 • Redacción y difusión de normas conjuntas con otras sociedades (INCUCAI-SADI) sobre COVID y TOS. 
 • Se inició una campana de fomento de la vacunación antigripal para los pacientes trasplantados 
y en lista de espera y se evaluaron estrategias de optimización de cobertura entre los pacientes y sus 
núcleos de convivientes.        

Acciones recientes de SAT:
 • Estrategias de difusión médica y dirigidas a la población general en relación a las hepatitis 
agudas graves en población pediátrica potencialmente vinculables a adenovirus F41.    

 La SAT participo activamente en la discusión y generación del Documento difundido por el Minis-
terio de Salud de la Nación en relación a la identi�cación temprana, noti�cación obligatoria y estrategia 
de evaluación de los casos potencialmente vinculados a esta entidad descripta en países de Europa y en 
Estados Unidos. Dicha participación estuvo en relación que algunos de estos pacientes requieren 
trasplante hepático de emergencia como opción última. Participaron de dicha reunión miembros de 
diversas áreas del Ministerio de Salud, el INCUCAI y las Sociedades de Trasplante, Hepatología, Infectolo-
gía y Pediatría.        

 Asimismo también se vio afectado el seguimiento de todos los pacientes crónicos, debido a 
restricciones en el traslado, y por encontrarse el sistema sanitario sobre-estresado y con poca capacidad 
de resolver otras situaciones extra-COVID en general.  Ello impactó notoriamente en el acceso de nue- 
vos pacientes a la lista de espera y al mantenimiento de sus controles médicos pre trasplante.

 A pesar de estos datos desalentadores hubo datos muy positivos en el abordaje de la pandemia, 
como fue la implementación precoz de normativas y protocolos para garantizar la seguridad de los 
pacientes y el personal de salud en las áreas de procuración y trasplante generadas en forma conjunta 
y consensuada entre INCUCAI, Sociedad Argentina de Trasplantes y Sociedad Argentina de Infectología, 
los cuales fueron actualizadas periódicamente hasta la actualidad según la evolución de la situación 
sanitaria local y la capacidad de respuesta del sistema de salud.

 Esta acción garantizó que nunca se detuviese la actividad trasplantológica y siempre fueran 
resueltas las situaciones de urgencia en Trasplante. Se desarrollaron estrategias desde los organismos 
o�ciales y los equipos de trasplante para mantener los controles médicos de los pacientes trasplantados 
y en lista de espera, y se garantizó el acceso a la medicación inmunosupresora, imprescindible para 
garantizar la evolución post trasplante sin poner en riesgo los órganos implantados ni la calidad de vida 
del paciente.
 La decisión del Ministerio de Salud de la Nación a través del INCUCAI, junto a las Sociedades Cien-
tí�cas y a los trabajadores de la salud en su conjunto,  fue sostener la actividad de donación para seguir 
ofreciendo la oportunidad de trasplante a las personas en lista de espera. 

 Ese objetivo fue logrado a partir del esfuerzo del sistema de salud de todo el país. Así, en 2021 se 
llevaron a cabo más de 3.000 trasplantes de órganos y de córneas, lo que implicó un aumento del 40 por 
ciento con respecto al año anterior.
 Sin embargo, y como era de esperarse, el  impacto de la pandemia COVID 19 en los números de 
procuración y trasplante fue muy signi�cativo en 2020 y 2021.

El 30 de mayo se celebra en todo el país el Día Nacional de la Donación de Órganos, en conmemoración 
del nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante en 
un hospital público.

Cuadro de Situación de Donación y Trasplante 2022
 En lo que va del año 2022 se realizaron 1.366 trasplantes de órganos y córneas. Así, 700 pacien-
tes en lista de espera recibieron un trasplante de órganos -613 provenientes de donantes fallecidos y 87 
de donantes vivos- y se realizaron 666 trasplantes de córneas.
 Para más datos, en los primeros cinco meses de 2022 se realizaron 477 trasplantes renales, 153 
hepáticos, 39 cardíacos, 15 reno-pancreáticos, 12 pulmonares, 3 hepato-renales 1 pancreático y 655 
trasplantes de córneas. 
 Del total de trasplantes, 123 fueron pediátricos (menores de 18 años).

 Estos trasplantes fueron posibles gracias a la concreción de 560 procesos de donación, 275 
procesos de donación de órganos y 285 de córneas, que se llevaron a cabo en todo el territorio nacional: 
Buenos Aires (195), Misiones (58), Córdoba (42), Corrientes (34), Santa Fe (33), Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (32), Mendoza (31), Entre Ríos (27), Santiago del Estero (19), Tucumán (16), Jujuy (13), Río 
Negro (12), Neuquén (9), Catamarca (9), San Juan (6), Tierra del Fuego (4), Formosa (4), Chaco (4), Salta (3), 
Chubut (2), La Pampa (2), San Luis (2), y Santa Cruz (2) y La Rioja (1).
(Fuente: INCUCAI, 27 de mayo 2022)

¿Dónde estábamos pre-pandemia? 
 En el año 2018 se promulga en la Argentina la Ley 27.447, también conocida como Ley Justina, 
por la cual toda persona mayor de 18 años es donante de órganos y tejidos excepto que se mani�este en 
contrario. Esto determinó un incremento signi�cativo en los procesos de donación, alcanzando en 2019 
un valor récord en la historia del país correspondiente a 19,4 donantes por millón de habitantes. 
Esto tuvo como consecuencia directa  un incremento signi�cativo en los trasplantes de órganos y tejidos 
y una caída en la mortalidad en lista de espera.

¿Qué nos pasó en la pandemia? 
 En el año 2020 se inició la pandemia por COVID 19 determinando un impacto negativo en la 
procuración y en los trasplantes, situación que comprometió no sólo a la Argentina sino también al resto 
del mundo. 
  Con respecto a las donaciones se observó una caída signi�cativa de las mismas, lo que se 
atribuyó a complicaciones en la logística de los procesos de donación y trasplante y reducción del 
número efectivo de potenciales donantes por el elevado riesgo epidemiológico de COVID, y la restric-
ción de desplazamiento por la cuarentena preventiva obligatoria, con caída en la ocurrencia de acciden-
tes de tránsito y heridos graves por violencia callejera. 
  Ello condicionó que se limitara inicialmente la indicación de los trasplantes a receptores en situa-
ción de urgencia. A su vez, esta situación se vio agravada por la reducción de camas disponibles en las 
terapias intensivas, saturadas de pacientes con infección grave por SARS COV 2 y por el elevado riesgo 
de trasplantar a pacientes cursando COVID o que desarrollaran COVID en el post trasplante inmedia-
to, situaciones vinculadas en ambos casos a una altísima mortalidad.

¿En dónde estamos ahora? 

1- Asistiendo a un aumento progresivo y sostenido de las listas de espera

 Existe un incremento permanente en las listas de espera de trasplantes de órganos a nivel mun-
dial y local. Esto esta motivado por el incremento en las enfermedades metabólicas como la diabetes y 
obesidad, aumento de enfermedades crónicas y prolongación de la expectativa de vida.
 A continuación se enumeraran los números actuales de pacientes en espera de un trasplante en 
la Argentina: Riñón 5219, Córneas 2798, Hígado 1502, Pulmones 288, Reno páncreas 152, Corazón 
147, Hepatorrenal 32, Intestino 10, Páncreas 6, Corazón pulmón 5, Hígado e intestino combinados 4, 
Cardiorrenal 3.

 Investigadores de la Universidad de Michigan compararon el número real de pacientes  incluidos 
en la lista de trasplantes de órganos de Estados Unidos por consumo excesivo de alcohol en pandemia 
desde marzo de 2020 hasta enero de 2021 con los números proyectados que se basaron en datos 
pre-pandémicos así como los registros nacionales de ventas minoristas de alcohol comparativos entre 
enero de 2016 y 2021.

 Los resultados publicados en JAMA Network Open mostraron una relación directa entre el 
aumento en la cantidad de personas en la lista de espera para un hígado por consumo excesivo 
agudo de alcohol  y el aumento de las ventas minoristas de bebidas alcohólicas durante la pandemia.

 A partir de estos datos se está trabajando en un proyecto desde la SAT para evaluar si dicho 
impacto se ha visto re�ejado también en nuestro país y esperamos tener datos disponibles en los próxi-
mos meses.
 Fuente: JAMA Network Open 2021 

2- Recuperación creciente de la actividad de procuración y trasplante

 A partir del 2021 los donantes fueron progresivamente aumentando para llegar a este momento 
con números muy alentadores de 12,2 donantes por millón de habitantes, valores que demuestran una 
tendencia a aproximarse a los de pre pandemia  de 19,4 donantes por millón de habitantes, récord histó-
rico argentino.
                    Esta mejora evidente se ha observado en la mayoría de las jurisdicciones de nuestro país, 
aunque en ninguna de ellas ha alcanzado aun los niveles deseables de 2019.

Grá�co 3: Número de donantes de órganos sólidos en comparación 2019 a 2022 (sólo primer semestre) en cada jurisdicción argentina.

Grá�co 4: Número de donantes de órganos sólidos en comparación 2019, 2020, 2021 y 2022 (sólo primer semestre) en cada jurisdicción 
argentina.



Se evaluaron 236 pacientes trasplantados de órgano solido:
  a) Menor tasa de generación de anticuerpos antis comparada con la población general
  b) Condiciones asociadas a menor respuesta: 
  • Uso de triple esquema de inmunosupresión
  • Mayor valor de creatinina basal
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  • Mayor número de comorbilidades 
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 • Al inicio de la campaña de vacunación se redactó un pedido desde SAT al Ministerio de Salud para 
considerar acceso prioritario a la vacunación al grupo de trasplantados dada su vulnerabilidad y riesgo
 • Se realizaron varios webinars para pacientes para aclarar dudas e incentivar la vacunación 
logrando una participación de más de 1600 pacientes trasplantados/familiares/representantes de ONGs.
 • Redacción y difusión de normas conjuntas con otras sociedades (INCUCAI-SADI) sobre COVID y TOS. 
 • Se inició una campana de fomento de la vacunación antigripal para los pacientes trasplantados 
y en lista de espera y se evaluaron estrategias de optimización de cobertura entre los pacientes y sus 
núcleos de convivientes.        

Acciones recientes de SAT:
 • Estrategias de difusión médica y dirigidas a la población general en relación a las hepatitis 
agudas graves en población pediátrica potencialmente vinculables a adenovirus F41.    

 La SAT participo activamente en la discusión y generación del Documento difundido por el Minis-
terio de Salud de la Nación en relación a la identi�cación temprana, noti�cación obligatoria y estrategia 
de evaluación de los casos potencialmente vinculados a esta entidad descripta en países de Europa y en 
Estados Unidos. Dicha participación estuvo en relación que algunos de estos pacientes requieren 
trasplante hepático de emergencia como opción última. Participaron de dicha reunión miembros de 
diversas áreas del Ministerio de Salud, el INCUCAI y las Sociedades de Trasplante, Hepatología, Infectolo-
gía y Pediatría.        

 Asimismo también se vio afectado el seguimiento de todos los pacientes crónicos, debido a 
restricciones en el traslado, y por encontrarse el sistema sanitario sobre-estresado y con poca capacidad 
de resolver otras situaciones extra-COVID en general.  Ello impactó notoriamente en el acceso de nue- 
vos pacientes a la lista de espera y al mantenimiento de sus controles médicos pre trasplante.

 A pesar de estos datos desalentadores hubo datos muy positivos en el abordaje de la pandemia, 
como fue la implementación precoz de normativas y protocolos para garantizar la seguridad de los 
pacientes y el personal de salud en las áreas de procuración y trasplante generadas en forma conjunta 
y consensuada entre INCUCAI, Sociedad Argentina de Trasplantes y Sociedad Argentina de Infectología, 
los cuales fueron actualizadas periódicamente hasta la actualidad según la evolución de la situación 
sanitaria local y la capacidad de respuesta del sistema de salud.

 Esta acción garantizó que nunca se detuviese la actividad trasplantológica y siempre fueran 
resueltas las situaciones de urgencia en Trasplante. Se desarrollaron estrategias desde los organismos 
o�ciales y los equipos de trasplante para mantener los controles médicos de los pacientes trasplantados 
y en lista de espera, y se garantizó el acceso a la medicación inmunosupresora, imprescindible para 
garantizar la evolución post trasplante sin poner en riesgo los órganos implantados ni la calidad de vida 
del paciente.
 La decisión del Ministerio de Salud de la Nación a través del INCUCAI, junto a las Sociedades Cien-
tí�cas y a los trabajadores de la salud en su conjunto,  fue sostener la actividad de donación para seguir 
ofreciendo la oportunidad de trasplante a las personas en lista de espera. 

 Ese objetivo fue logrado a partir del esfuerzo del sistema de salud de todo el país. Así, en 2021 se 
llevaron a cabo más de 3.000 trasplantes de órganos y de córneas, lo que implicó un aumento del 40 por 
ciento con respecto al año anterior.
 Sin embargo, y como era de esperarse, el  impacto de la pandemia COVID 19 en los números de 
procuración y trasplante fue muy signi�cativo en 2020 y 2021.
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del nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante en 
un hospital público.
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tes en lista de espera recibieron un trasplante de órganos -613 provenientes de donantes fallecidos y 87 
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 Para más datos, en los primeros cinco meses de 2022 se realizaron 477 trasplantes renales, 153 
hepáticos, 39 cardíacos, 15 reno-pancreáticos, 12 pulmonares, 3 hepato-renales 1 pancreático y 655 
trasplantes de córneas. 
 Del total de trasplantes, 123 fueron pediátricos (menores de 18 años).

 Estos trasplantes fueron posibles gracias a la concreción de 560 procesos de donación, 275 
procesos de donación de órganos y 285 de córneas, que se llevaron a cabo en todo el territorio nacional: 
Buenos Aires (195), Misiones (58), Córdoba (42), Corrientes (34), Santa Fe (33), Ciudad Autónoma de 
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por la cual toda persona mayor de 18 años es donante de órganos y tejidos excepto que se mani�este en 
contrario. Esto determinó un incremento signi�cativo en los procesos de donación, alcanzando en 2019 
un valor récord en la historia del país correspondiente a 19,4 donantes por millón de habitantes. 
Esto tuvo como consecuencia directa  un incremento signi�cativo en los trasplantes de órganos y tejidos 
y una caída en la mortalidad en lista de espera.

¿Qué nos pasó en la pandemia? 
 En el año 2020 se inició la pandemia por COVID 19 determinando un impacto negativo en la 
procuración y en los trasplantes, situación que comprometió no sólo a la Argentina sino también al resto 
del mundo. 
  Con respecto a las donaciones se observó una caída signi�cativa de las mismas, lo que se 
atribuyó a complicaciones en la logística de los procesos de donación y trasplante y reducción del 
número efectivo de potenciales donantes por el elevado riesgo epidemiológico de COVID, y la restric-
ción de desplazamiento por la cuarentena preventiva obligatoria, con caída en la ocurrencia de acciden-
tes de tránsito y heridos graves por violencia callejera. 
  Ello condicionó que se limitara inicialmente la indicación de los trasplantes a receptores en situa-
ción de urgencia. A su vez, esta situación se vio agravada por la reducción de camas disponibles en las 
terapias intensivas, saturadas de pacientes con infección grave por SARS COV 2 y por el elevado riesgo 
de trasplantar a pacientes cursando COVID o que desarrollaran COVID en el post trasplante inmedia-
to, situaciones vinculadas en ambos casos a una altísima mortalidad.

¿En dónde estamos ahora? 

1- Asistiendo a un aumento progresivo y sostenido de las listas de espera

 Existe un incremento permanente en las listas de espera de trasplantes de órganos a nivel mun-
dial y local. Esto esta motivado por el incremento en las enfermedades metabólicas como la diabetes y 
obesidad, aumento de enfermedades crónicas y prolongación de la expectativa de vida.
 A continuación se enumeraran los números actuales de pacientes en espera de un trasplante en 
la Argentina: Riñón 5219, Córneas 2798, Hígado 1502, Pulmones 288, Reno páncreas 152, Corazón 
147, Hepatorrenal 32, Intestino 10, Páncreas 6, Corazón pulmón 5, Hígado e intestino combinados 4, 
Cardiorrenal 3.

 Investigadores de la Universidad de Michigan compararon el número real de pacientes  incluidos 
en la lista de trasplantes de órganos de Estados Unidos por consumo excesivo de alcohol en pandemia 
desde marzo de 2020 hasta enero de 2021 con los números proyectados que se basaron en datos 
pre-pandémicos así como los registros nacionales de ventas minoristas de alcohol comparativos entre 
enero de 2016 y 2021.

 Los resultados publicados en JAMA Network Open mostraron una relación directa entre el 
aumento en la cantidad de personas en la lista de espera para un hígado por consumo excesivo 
agudo de alcohol  y el aumento de las ventas minoristas de bebidas alcohólicas durante la pandemia.

 A partir de estos datos se está trabajando en un proyecto desde la SAT para evaluar si dicho 
impacto se ha visto re�ejado también en nuestro país y esperamos tener datos disponibles en los próxi-
mos meses.
 Fuente: JAMA Network Open 2021 

Grá�co 5: Conformación de la lista de espera especi�cada por órgano y grupo etáreo. Incucai-Sintra 28/05/2022

 Con respecto a los trasplantes a partir del 2021 también fueron incrementándose para encontrar-
nos en la actualidad a tan sólo un 18% menos con respecto al 2019 pre pandemia 
Para tener una idea de la actividad trasplantológica en la Argentina, se enumeran los trasplantes realiza-
dos en el 2019 año último de mayor actividad local.
 Córneas 2172, Riñones 1232, Hígados 461, Corazones 118, Reno páncreas 69, Pulmones 36 
Hepatorrenales 19, Páncreas 5, Cardiorrenales 5, Intestino 3, Cardiopulmonar 1. 

¿Cuáles son nuestros desafíos?: 
Líneas de Trabajo actuales desde Sociedad Argentina de Trasplantes (SAT)

1.- Reducir las listas de espera 
 • Programas de prevención de la evolución a la enfermedad órganica terminal: 
 “Programa SAT Previene”:
  Conjunto de acciones tendientes a disminuir en el impacto de obesidad, hipertensión   
  arterial, diabetes, consumo de alcohol y tóxicos, adicción endovenosa a drogas ilícitas y  
  uso indiscriminado de medicamentos, entre otros.  

2.- Incrementar la cantidad de donantes  
 • Programas de Educación desde Nivel Primario hasta la formación de especialistas 
 • Acciones estratégicas y de consenso con otras Sociedades Cientí�cas y Organismos O�ciales   
 para fomentar y mantener la concientización en torno a la identi�cación médica de potenciales  
 donantes.

3.-  Establecer estrategias que favorezcan el aumento de la donación pediátrica
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 A pesar de estos datos desalentadores hubo datos muy positivos en el abordaje de la pandemia, 
como fue la implementación precoz de normativas y protocolos para garantizar la seguridad de los 
pacientes y el personal de salud en las áreas de procuración y trasplante generadas en forma conjunta 
y consensuada entre INCUCAI, Sociedad Argentina de Trasplantes y Sociedad Argentina de Infectología, 
los cuales fueron actualizadas periódicamente hasta la actualidad según la evolución de la situación 
sanitaria local y la capacidad de respuesta del sistema de salud.

 Esta acción garantizó que nunca se detuviese la actividad trasplantológica y siempre fueran 
resueltas las situaciones de urgencia en Trasplante. Se desarrollaron estrategias desde los organismos 
o�ciales y los equipos de trasplante para mantener los controles médicos de los pacientes trasplantados 
y en lista de espera, y se garantizó el acceso a la medicación inmunosupresora, imprescindible para 
garantizar la evolución post trasplante sin poner en riesgo los órganos implantados ni la calidad de vida 
del paciente.
 La decisión del Ministerio de Salud de la Nación a través del INCUCAI, junto a las Sociedades Cien-
tí�cas y a los trabajadores de la salud en su conjunto,  fue sostener la actividad de donación para seguir 
ofreciendo la oportunidad de trasplante a las personas en lista de espera. 

 Ese objetivo fue logrado a partir del esfuerzo del sistema de salud de todo el país. Así, en 2021 se 
llevaron a cabo más de 3.000 trasplantes de órganos y de córneas, lo que implicó un aumento del 40 por 
ciento con respecto al año anterior.
 Sin embargo, y como era de esperarse, el  impacto de la pandemia COVID 19 en los números de 
procuración y trasplante fue muy signi�cativo en 2020 y 2021.

El 30 de mayo se celebra en todo el país el Día Nacional de la Donación de Órganos, en conmemoración 
del nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante en 
un hospital público.

Cuadro de Situación de Donación y Trasplante 2022
 En lo que va del año 2022 se realizaron 1.366 trasplantes de órganos y córneas. Así, 700 pacien-
tes en lista de espera recibieron un trasplante de órganos -613 provenientes de donantes fallecidos y 87 
de donantes vivos- y se realizaron 666 trasplantes de córneas.
 Para más datos, en los primeros cinco meses de 2022 se realizaron 477 trasplantes renales, 153 
hepáticos, 39 cardíacos, 15 reno-pancreáticos, 12 pulmonares, 3 hepato-renales 1 pancreático y 655 
trasplantes de córneas. 
 Del total de trasplantes, 123 fueron pediátricos (menores de 18 años).

 Estos trasplantes fueron posibles gracias a la concreción de 560 procesos de donación, 275 
procesos de donación de órganos y 285 de córneas, que se llevaron a cabo en todo el territorio nacional: 
Buenos Aires (195), Misiones (58), Córdoba (42), Corrientes (34), Santa Fe (33), Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (32), Mendoza (31), Entre Ríos (27), Santiago del Estero (19), Tucumán (16), Jujuy (13), Río 
Negro (12), Neuquén (9), Catamarca (9), San Juan (6), Tierra del Fuego (4), Formosa (4), Chaco (4), Salta (3), 
Chubut (2), La Pampa (2), San Luis (2), y Santa Cruz (2) y La Rioja (1).
(Fuente: INCUCAI, 27 de mayo 2022)

¿Dónde estábamos pre-pandemia? 
 En el año 2018 se promulga en la Argentina la Ley 27.447, también conocida como Ley Justina, 
por la cual toda persona mayor de 18 años es donante de órganos y tejidos excepto que se mani�este en 
contrario. Esto determinó un incremento signi�cativo en los procesos de donación, alcanzando en 2019 
un valor récord en la historia del país correspondiente a 19,4 donantes por millón de habitantes. 
Esto tuvo como consecuencia directa  un incremento signi�cativo en los trasplantes de órganos y tejidos 
y una caída en la mortalidad en lista de espera.

¿Qué nos pasó en la pandemia? 
 En el año 2020 se inició la pandemia por COVID 19 determinando un impacto negativo en la 
procuración y en los trasplantes, situación que comprometió no sólo a la Argentina sino también al resto 
del mundo. 
  Con respecto a las donaciones se observó una caída signi�cativa de las mismas, lo que se 
atribuyó a complicaciones en la logística de los procesos de donación y trasplante y reducción del 
número efectivo de potenciales donantes por el elevado riesgo epidemiológico de COVID, y la restric-
ción de desplazamiento por la cuarentena preventiva obligatoria, con caída en la ocurrencia de acciden-
tes de tránsito y heridos graves por violencia callejera. 
  Ello condicionó que se limitara inicialmente la indicación de los trasplantes a receptores en situa-
ción de urgencia. A su vez, esta situación se vio agravada por la reducción de camas disponibles en las 
terapias intensivas, saturadas de pacientes con infección grave por SARS COV 2 y por el elevado riesgo 
de trasplantar a pacientes cursando COVID o que desarrollaran COVID en el post trasplante inmedia-
to, situaciones vinculadas en ambos casos a una altísima mortalidad.

¿En dónde estamos ahora? 

1- Asistiendo a un aumento progresivo y sostenido de las listas de espera

 Existe un incremento permanente en las listas de espera de trasplantes de órganos a nivel mun-
dial y local. Esto esta motivado por el incremento en las enfermedades metabólicas como la diabetes y 
obesidad, aumento de enfermedades crónicas y prolongación de la expectativa de vida.
 A continuación se enumeraran los números actuales de pacientes en espera de un trasplante en 
la Argentina: Riñón 5219, Córneas 2798, Hígado 1502, Pulmones 288, Reno páncreas 152, Corazón 
147, Hepatorrenal 32, Intestino 10, Páncreas 6, Corazón pulmón 5, Hígado e intestino combinados 4, 
Cardiorrenal 3.

 Investigadores de la Universidad de Michigan compararon el número real de pacientes  incluidos 
en la lista de trasplantes de órganos de Estados Unidos por consumo excesivo de alcohol en pandemia 
desde marzo de 2020 hasta enero de 2021 con los números proyectados que se basaron en datos 
pre-pandémicos así como los registros nacionales de ventas minoristas de alcohol comparativos entre 
enero de 2016 y 2021.

 Los resultados publicados en JAMA Network Open mostraron una relación directa entre el 
aumento en la cantidad de personas en la lista de espera para un hígado por consumo excesivo 
agudo de alcohol  y el aumento de las ventas minoristas de bebidas alcohólicas durante la pandemia.

 A partir de estos datos se está trabajando en un proyecto desde la SAT para evaluar si dicho 
impacto se ha visto re�ejado también en nuestro país y esperamos tener datos disponibles en los próxi-
mos meses.
 Fuente: JAMA Network Open 2021 

En relación a estos antecedentes, desde hace dos años comenzó a reunirse la Mesa de Coordinación de 
Xenotrasplante en Argentina, convocada por la Dirección Nacional de Bioeconomía del MAGYP,  que 
trabaja como una plataforma interinstitucional, conformada por la Sociedad Argentina de Trasplantes, el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el Senasa (Salud animal), la Conabia (organis-
mos genéticamente modi�cados), el INTA (Instituto de Tecnología Agropecuaria) el Ministerio de Salud 
representado por la ANMAT, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, la Universidad de Buenos 
Aires, la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad de Lomas de Zamora y el CONICET (Consejo 
Nacional  de Investigaciones Cientí�cas y Técnicas).

Sus objetivos son: 1) Analizar y adecuar las normativas existentes de bioseguridad para el desarrollo y 
posible uso del producto biológico órgano porcino. 2) Articular y acompañar los grupos investigación y 
desarrollo en relación al Xenotrasplante, 3) Estudiar y abordar la comunicación de los avances y 4) discu-
tir los problemas bioéticos en relación al tema.

Estos objetivos se encuentran en pleno desarrollo y ya dos universidades diferentes se encuentran desa-
rrollando cerdos genéticamente modi�cados para el xenotrasplante.

 c) Valoración estratégica de utilización de órganos de pacientes COVID positivos
 d) Aprovechamiento de órganos de donantes portadores de virus de hepatitis virales (Hepatitis B  
       y C) a través de acción conjunta con INCUCAI y Programa Nacional de Hepatitis Virales, depen 
      diente del Ministerio de Salud de la Nación.

6.- Favorecer la adherencia a la medicación de pacientes trasplantados para minimizar la pérdida de 
injertos y requerimiento de re-trasplante, especialmente en la transición de paciente pediátricos a adultos.

7.- De�nir la vulnerabilidad social de los pacientes pre y post trasplante a �n de colaborar en la imple-
mentación de estrategias que garanticen la igualdad de acceso
 • Encuesta Nacional de vulnerabilidad social (Comisión de Trabajo Social)

Otras acciones: 
 • Evaluación del impacto del Covid en los pacientes trasplantados/en lista de espera en Argentina
 • Estudio Multicéntrico SAT/SADI prospectivo para analizar la presentación, evolución clínica y 
mortalidad de los casos de COVID 19 en receptores de trasplante de órganos solidos en Argentina entre 
marzo 2020 y julio 2021.
Se evaluaron 284 pacientes trasplantados COVID + 
  a) 38.2% requirieron Terapia Intensiva
  b) La mortalidad global fue del 22%
  c) 29% desarrollaron disfunción del injerto
  d) 2.5% evolucionaron con pérdida del injerto por motivos relacionados a la infección   
   (datos aun no publicados) Fuente: Smud A, en prensa.

 • Estudio Multicéntrico SAT/Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires de seguridad 
e Inmunogenicidad de la vacunación para SARS-Cov2 en pacientes trasplantados de órganos sólidos en 
Argentina.
 El objetivo principal fue evaluar estos resultados con las vacunas aplicadas en el país ya que no se 
podía extrapolar los estudios internacionales que eran realizados utilizando otras plataformas de vacu-
nación (fundamentalmente de ARN mensajero). 

 A partir de la puesta en vigencia de la Ley 24.477, todos los adultos son donantes salvo expresión 
en contrario pero los menores de edad siguen requiriendo el aval de sus padres o tutor. Si bien la ley no 
tendría un impacto directo en esta población de donantes, la negativa de los familiares a donar bajo 
desde 2018 a la actualidad de 70 a un 30 por ciento, lo cual refuerza la necesidad de optimizar los proce-
sos de identi�cación de estos donantes para aumentar la donación pediátrica, sobre todo para pacientes 
de menos de 12 kgs.

Acciones estratégicas:
 • Reunión de Consenso con responsables de Terapias Intensivas Pediátricas y responsables de   
    unidades de emergencia pediátricas. 
 • Difusión de estrategias de soporte a familias donantes
 • Campaña de difusión pública del Concejo Publicitario Argentino/Agencia GREYS/Casa Justina

4.- Mejorar la accesibilidad a las Listas de Espera y al Trasplante 
 • Programas de capacitación en Atención Primaria de Salud/Especialistas
 • Estrategias de acceso

5.- Incorporar nuevas estrategias para incrementar el pool de órganos
  a)  Donantes en parada cardiaca
  b)  Xenotrasplante: 

 Es el trasplante de células, tejidos u órganos de una especie a otra, idealmente entre especies 
próximas para minimizar el rechazo, como de cerdos a humanos.

 Enormes avances se han producido en los últimos años en relación al xenotrasplante.
 Para ello se desarrollaron cerdos genéticamente modi�cados obteniendo importantes resulta-
dos en xenotrasplante renal y cardiaco en modelos de cerdo a primate no humano y también en xeno-
trasplante clínico. Adicionalmente se han registrado avances en relación al conocimiento del riesgo de t

ransmisión sobre el PERV (Porcine Endogenous Retroviruses), una limitante para la aplicación humana.
Argentina tiene una importante trayectoria en relación al status sanitario de los cerdos, regulación sobre 
organismos genéticamente modi�cados, generación de animales de estas características y además, en 
este país se realizó el segundo estudio de xenotrasplante regulado en el mundo. Desde el año 2017, la 
Sociedad Argentina de Trasplantes (SAT) presenta una Comisión de Xenotrasplante para colaborar en el 
desarrollo de avances en el área.

Grá�co 6: Evidencias de la caída de la donación entre donantes de menos de 18 años. Incucai-Sintra 28/05/2022



Se evaluaron 236 pacientes trasplantados de órgano solido:
  a) Menor tasa de generación de anticuerpos antis comparada con la población general
  b) Condiciones asociadas a menor respuesta: 
  • Uso de triple esquema de inmunosupresión
  • Mayor valor de creatinina basal
  • Trasplante reciente 
  • Mayor número de comorbilidades 
 c) El haber presentado COVID 19  previo a la vacunación se asoció a mayor tasa de  respuesta 
        Fuente: Giordani C, En prensa

Acciones globales desde la SAT:
 • Al inicio de la campaña de vacunación se redactó un pedido desde SAT al Ministerio de Salud para 
considerar acceso prioritario a la vacunación al grupo de trasplantados dada su vulnerabilidad y riesgo
 • Se realizaron varios webinars para pacientes para aclarar dudas e incentivar la vacunación 
logrando una participación de más de 1600 pacientes trasplantados/familiares/representantes de ONGs.
 • Redacción y difusión de normas conjuntas con otras sociedades (INCUCAI-SADI) sobre COVID y TOS. 
 • Se inició una campana de fomento de la vacunación antigripal para los pacientes trasplantados 
y en lista de espera y se evaluaron estrategias de optimización de cobertura entre los pacientes y sus 
núcleos de convivientes.        

Acciones recientes de SAT:
 • Estrategias de difusión médica y dirigidas a la población general en relación a las hepatitis 
agudas graves en población pediátrica potencialmente vinculables a adenovirus F41.    

 La SAT participo activamente en la discusión y generación del Documento difundido por el Minis-
terio de Salud de la Nación en relación a la identi�cación temprana, noti�cación obligatoria y estrategia 
de evaluación de los casos potencialmente vinculados a esta entidad descripta en países de Europa y en 
Estados Unidos. Dicha participación estuvo en relación que algunos de estos pacientes requieren 
trasplante hepático de emergencia como opción última. Participaron de dicha reunión miembros de 
diversas áreas del Ministerio de Salud, el INCUCAI y las Sociedades de Trasplante, Hepatología, Infectolo-
gía y Pediatría.        

 Asimismo también se vio afectado el seguimiento de todos los pacientes crónicos, debido a 
restricciones en el traslado, y por encontrarse el sistema sanitario sobre-estresado y con poca capacidad 
de resolver otras situaciones extra-COVID en general.  Ello impactó notoriamente en el acceso de nue- 
vos pacientes a la lista de espera y al mantenimiento de sus controles médicos pre trasplante.

 A pesar de estos datos desalentadores hubo datos muy positivos en el abordaje de la pandemia, 
como fue la implementación precoz de normativas y protocolos para garantizar la seguridad de los 
pacientes y el personal de salud en las áreas de procuración y trasplante generadas en forma conjunta 
y consensuada entre INCUCAI, Sociedad Argentina de Trasplantes y Sociedad Argentina de Infectología, 
los cuales fueron actualizadas periódicamente hasta la actualidad según la evolución de la situación 
sanitaria local y la capacidad de respuesta del sistema de salud.

 Esta acción garantizó que nunca se detuviese la actividad trasplantológica y siempre fueran 
resueltas las situaciones de urgencia en Trasplante. Se desarrollaron estrategias desde los organismos 
o�ciales y los equipos de trasplante para mantener los controles médicos de los pacientes trasplantados 
y en lista de espera, y se garantizó el acceso a la medicación inmunosupresora, imprescindible para 
garantizar la evolución post trasplante sin poner en riesgo los órganos implantados ni la calidad de vida 
del paciente.
 La decisión del Ministerio de Salud de la Nación a través del INCUCAI, junto a las Sociedades Cien-
tí�cas y a los trabajadores de la salud en su conjunto,  fue sostener la actividad de donación para seguir 
ofreciendo la oportunidad de trasplante a las personas en lista de espera. 

 Ese objetivo fue logrado a partir del esfuerzo del sistema de salud de todo el país. Así, en 2021 se 
llevaron a cabo más de 3.000 trasplantes de órganos y de córneas, lo que implicó un aumento del 40 por 
ciento con respecto al año anterior.
 Sin embargo, y como era de esperarse, el  impacto de la pandemia COVID 19 en los números de 
procuración y trasplante fue muy signi�cativo en 2020 y 2021.

El 30 de mayo se celebra en todo el país el Día Nacional de la Donación de Órganos, en conmemoración 
del nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante en 
un hospital público.

Cuadro de Situación de Donación y Trasplante 2022
 En lo que va del año 2022 se realizaron 1.366 trasplantes de órganos y córneas. Así, 700 pacien-
tes en lista de espera recibieron un trasplante de órganos -613 provenientes de donantes fallecidos y 87 
de donantes vivos- y se realizaron 666 trasplantes de córneas.
 Para más datos, en los primeros cinco meses de 2022 se realizaron 477 trasplantes renales, 153 
hepáticos, 39 cardíacos, 15 reno-pancreáticos, 12 pulmonares, 3 hepato-renales 1 pancreático y 655 
trasplantes de córneas. 
 Del total de trasplantes, 123 fueron pediátricos (menores de 18 años).

 Estos trasplantes fueron posibles gracias a la concreción de 560 procesos de donación, 275 
procesos de donación de órganos y 285 de córneas, que se llevaron a cabo en todo el territorio nacional: 
Buenos Aires (195), Misiones (58), Córdoba (42), Corrientes (34), Santa Fe (33), Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (32), Mendoza (31), Entre Ríos (27), Santiago del Estero (19), Tucumán (16), Jujuy (13), Río 
Negro (12), Neuquén (9), Catamarca (9), San Juan (6), Tierra del Fuego (4), Formosa (4), Chaco (4), Salta (3), 
Chubut (2), La Pampa (2), San Luis (2), y Santa Cruz (2) y La Rioja (1).
(Fuente: INCUCAI, 27 de mayo 2022)

¿Dónde estábamos pre-pandemia? 
 En el año 2018 se promulga en la Argentina la Ley 27.447, también conocida como Ley Justina, 
por la cual toda persona mayor de 18 años es donante de órganos y tejidos excepto que se mani�este en 
contrario. Esto determinó un incremento signi�cativo en los procesos de donación, alcanzando en 2019 
un valor récord en la historia del país correspondiente a 19,4 donantes por millón de habitantes. 
Esto tuvo como consecuencia directa  un incremento signi�cativo en los trasplantes de órganos y tejidos 
y una caída en la mortalidad en lista de espera.

¿Qué nos pasó en la pandemia? 
 En el año 2020 se inició la pandemia por COVID 19 determinando un impacto negativo en la 
procuración y en los trasplantes, situación que comprometió no sólo a la Argentina sino también al resto 
del mundo. 
  Con respecto a las donaciones se observó una caída signi�cativa de las mismas, lo que se 
atribuyó a complicaciones en la logística de los procesos de donación y trasplante y reducción del 
número efectivo de potenciales donantes por el elevado riesgo epidemiológico de COVID, y la restric-
ción de desplazamiento por la cuarentena preventiva obligatoria, con caída en la ocurrencia de acciden-
tes de tránsito y heridos graves por violencia callejera. 
  Ello condicionó que se limitara inicialmente la indicación de los trasplantes a receptores en situa-
ción de urgencia. A su vez, esta situación se vio agravada por la reducción de camas disponibles en las 
terapias intensivas, saturadas de pacientes con infección grave por SARS COV 2 y por el elevado riesgo 
de trasplantar a pacientes cursando COVID o que desarrollaran COVID en el post trasplante inmedia-
to, situaciones vinculadas en ambos casos a una altísima mortalidad.

¿En dónde estamos ahora? 

1- Asistiendo a un aumento progresivo y sostenido de las listas de espera

 Existe un incremento permanente en las listas de espera de trasplantes de órganos a nivel mun-
dial y local. Esto esta motivado por el incremento en las enfermedades metabólicas como la diabetes y 
obesidad, aumento de enfermedades crónicas y prolongación de la expectativa de vida.
 A continuación se enumeraran los números actuales de pacientes en espera de un trasplante en 
la Argentina: Riñón 5219, Córneas 2798, Hígado 1502, Pulmones 288, Reno páncreas 152, Corazón 
147, Hepatorrenal 32, Intestino 10, Páncreas 6, Corazón pulmón 5, Hígado e intestino combinados 4, 
Cardiorrenal 3.

 Investigadores de la Universidad de Michigan compararon el número real de pacientes  incluidos 
en la lista de trasplantes de órganos de Estados Unidos por consumo excesivo de alcohol en pandemia 
desde marzo de 2020 hasta enero de 2021 con los números proyectados que se basaron en datos 
pre-pandémicos así como los registros nacionales de ventas minoristas de alcohol comparativos entre 
enero de 2016 y 2021.

 Los resultados publicados en JAMA Network Open mostraron una relación directa entre el 
aumento en la cantidad de personas en la lista de espera para un hígado por consumo excesivo 
agudo de alcohol  y el aumento de las ventas minoristas de bebidas alcohólicas durante la pandemia.

 A partir de estos datos se está trabajando en un proyecto desde la SAT para evaluar si dicho 
impacto se ha visto re�ejado también en nuestro país y esperamos tener datos disponibles en los próxi-
mos meses.
 Fuente: JAMA Network Open 2021 

En relación a estos antecedentes, desde hace dos años comenzó a reunirse la Mesa de Coordinación de 
Xenotrasplante en Argentina, convocada por la Dirección Nacional de Bioeconomía del MAGYP,  que 
trabaja como una plataforma interinstitucional, conformada por la Sociedad Argentina de Trasplantes, el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el Senasa (Salud animal), la Conabia (organis-
mos genéticamente modi�cados), el INTA (Instituto de Tecnología Agropecuaria) el Ministerio de Salud 
representado por la ANMAT, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, la Universidad de Buenos 
Aires, la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad de Lomas de Zamora y el CONICET (Consejo 
Nacional  de Investigaciones Cientí�cas y Técnicas).

Sus objetivos son: 1) Analizar y adecuar las normativas existentes de bioseguridad para el desarrollo y 
posible uso del producto biológico órgano porcino. 2) Articular y acompañar los grupos investigación y 
desarrollo en relación al Xenotrasplante, 3) Estudiar y abordar la comunicación de los avances y 4) discu-
tir los problemas bioéticos en relación al tema.

Estos objetivos se encuentran en pleno desarrollo y ya dos universidades diferentes se encuentran desa-
rrollando cerdos genéticamente modi�cados para el xenotrasplante.

 c) Valoración estratégica de utilización de órganos de pacientes COVID positivos
 d) Aprovechamiento de órganos de donantes portadores de virus de hepatitis virales (Hepatitis B  
       y C) a través de acción conjunta con INCUCAI y Programa Nacional de Hepatitis Virales, depen 
      diente del Ministerio de Salud de la Nación.

6.- Favorecer la adherencia a la medicación de pacientes trasplantados para minimizar la pérdida de 
injertos y requerimiento de re-trasplante, especialmente en la transición de paciente pediátricos a adultos.

7.- De�nir la vulnerabilidad social de los pacientes pre y post trasplante a �n de colaborar en la imple-
mentación de estrategias que garanticen la igualdad de acceso
 • Encuesta Nacional de vulnerabilidad social (Comisión de Trabajo Social)

Otras acciones: 
 • Evaluación del impacto del Covid en los pacientes trasplantados/en lista de espera en Argentina
 • Estudio Multicéntrico SAT/SADI prospectivo para analizar la presentación, evolución clínica y 
mortalidad de los casos de COVID 19 en receptores de trasplante de órganos solidos en Argentina entre 
marzo 2020 y julio 2021.
Se evaluaron 284 pacientes trasplantados COVID + 
  a) 38.2% requirieron Terapia Intensiva
  b) La mortalidad global fue del 22%
  c) 29% desarrollaron disfunción del injerto
  d) 2.5% evolucionaron con pérdida del injerto por motivos relacionados a la infección   
   (datos aun no publicados) Fuente: Smud A, en prensa.

 • Estudio Multicéntrico SAT/Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires de seguridad 
e Inmunogenicidad de la vacunación para SARS-Cov2 en pacientes trasplantados de órganos sólidos en 
Argentina.
 El objetivo principal fue evaluar estos resultados con las vacunas aplicadas en el país ya que no se 
podía extrapolar los estudios internacionales que eran realizados utilizando otras plataformas de vacu-
nación (fundamentalmente de ARN mensajero). 

 A partir de la puesta en vigencia de la Ley 24.477, todos los adultos son donantes salvo expresión 
en contrario pero los menores de edad siguen requiriendo el aval de sus padres o tutor. Si bien la ley no 
tendría un impacto directo en esta población de donantes, la negativa de los familiares a donar bajo 
desde 2018 a la actualidad de 70 a un 30 por ciento, lo cual refuerza la necesidad de optimizar los proce-
sos de identi�cación de estos donantes para aumentar la donación pediátrica, sobre todo para pacientes 
de menos de 12 kgs.

Acciones estratégicas:
 • Reunión de Consenso con responsables de Terapias Intensivas Pediátricas y responsables de   
    unidades de emergencia pediátricas. 
 • Difusión de estrategias de soporte a familias donantes
 • Campaña de difusión pública del Concejo Publicitario Argentino/Agencia GREYS/Casa Justina

4.- Mejorar la accesibilidad a las Listas de Espera y al Trasplante 
 • Programas de capacitación en Atención Primaria de Salud/Especialistas
 • Estrategias de acceso

5.- Incorporar nuevas estrategias para incrementar el pool de órganos
  a)  Donantes en parada cardiaca
  b)  Xenotrasplante: 

 Es el trasplante de células, tejidos u órganos de una especie a otra, idealmente entre especies 
próximas para minimizar el rechazo, como de cerdos a humanos.

 Enormes avances se han producido en los últimos años en relación al xenotrasplante.
 Para ello se desarrollaron cerdos genéticamente modi�cados obteniendo importantes resulta-
dos en xenotrasplante renal y cardiaco en modelos de cerdo a primate no humano y también en xeno-
trasplante clínico. Adicionalmente se han registrado avances en relación al conocimiento del riesgo de t

ransmisión sobre el PERV (Porcine Endogenous Retroviruses), una limitante para la aplicación humana.
Argentina tiene una importante trayectoria en relación al status sanitario de los cerdos, regulación sobre 
organismos genéticamente modi�cados, generación de animales de estas características y además, en 
este país se realizó el segundo estudio de xenotrasplante regulado en el mundo. Desde el año 2017, la 
Sociedad Argentina de Trasplantes (SAT) presenta una Comisión de Xenotrasplante para colaborar en el 
desarrollo de avances en el área.



Se evaluaron 236 pacientes trasplantados de órgano solido:
  a) Menor tasa de generación de anticuerpos antis comparada con la población general
  b) Condiciones asociadas a menor respuesta: 
  • Uso de triple esquema de inmunosupresión
  • Mayor valor de creatinina basal
  • Trasplante reciente 
  • Mayor número de comorbilidades 
 c) El haber presentado COVID 19  previo a la vacunación se asoció a mayor tasa de  respuesta 
        Fuente: Giordani C, En prensa

Acciones globales desde la SAT:
 • Al inicio de la campaña de vacunación se redactó un pedido desde SAT al Ministerio de Salud para 
considerar acceso prioritario a la vacunación al grupo de trasplantados dada su vulnerabilidad y riesgo
 • Se realizaron varios webinars para pacientes para aclarar dudas e incentivar la vacunación 
logrando una participación de más de 1600 pacientes trasplantados/familiares/representantes de ONGs.
 • Redacción y difusión de normas conjuntas con otras sociedades (INCUCAI-SADI) sobre COVID y TOS. 
 • Se inició una campana de fomento de la vacunación antigripal para los pacientes trasplantados 
y en lista de espera y se evaluaron estrategias de optimización de cobertura entre los pacientes y sus 
núcleos de convivientes.        

Acciones recientes de SAT:
 • Estrategias de difusión médica y dirigidas a la población general en relación a las hepatitis 
agudas graves en población pediátrica potencialmente vinculables a adenovirus F41.    

 La SAT participo activamente en la discusión y generación del Documento difundido por el Minis-
terio de Salud de la Nación en relación a la identi�cación temprana, noti�cación obligatoria y estrategia 
de evaluación de los casos potencialmente vinculados a esta entidad descripta en países de Europa y en 
Estados Unidos. Dicha participación estuvo en relación que algunos de estos pacientes requieren 
trasplante hepático de emergencia como opción última. Participaron de dicha reunión miembros de 
diversas áreas del Ministerio de Salud, el INCUCAI y las Sociedades de Trasplante, Hepatología, Infectolo-
gía y Pediatría.        

 Asimismo también se vio afectado el seguimiento de todos los pacientes crónicos, debido a 
restricciones en el traslado, y por encontrarse el sistema sanitario sobre-estresado y con poca capacidad 
de resolver otras situaciones extra-COVID en general.  Ello impactó notoriamente en el acceso de nue- 
vos pacientes a la lista de espera y al mantenimiento de sus controles médicos pre trasplante.

 A pesar de estos datos desalentadores hubo datos muy positivos en el abordaje de la pandemia, 
como fue la implementación precoz de normativas y protocolos para garantizar la seguridad de los 
pacientes y el personal de salud en las áreas de procuración y trasplante generadas en forma conjunta 
y consensuada entre INCUCAI, Sociedad Argentina de Trasplantes y Sociedad Argentina de Infectología, 
los cuales fueron actualizadas periódicamente hasta la actualidad según la evolución de la situación 
sanitaria local y la capacidad de respuesta del sistema de salud.

 Esta acción garantizó que nunca se detuviese la actividad trasplantológica y siempre fueran 
resueltas las situaciones de urgencia en Trasplante. Se desarrollaron estrategias desde los organismos 
o�ciales y los equipos de trasplante para mantener los controles médicos de los pacientes trasplantados 
y en lista de espera, y se garantizó el acceso a la medicación inmunosupresora, imprescindible para 
garantizar la evolución post trasplante sin poner en riesgo los órganos implantados ni la calidad de vida 
del paciente.
 La decisión del Ministerio de Salud de la Nación a través del INCUCAI, junto a las Sociedades Cien-
tí�cas y a los trabajadores de la salud en su conjunto,  fue sostener la actividad de donación para seguir 
ofreciendo la oportunidad de trasplante a las personas en lista de espera. 

 Ese objetivo fue logrado a partir del esfuerzo del sistema de salud de todo el país. Así, en 2021 se 
llevaron a cabo más de 3.000 trasplantes de órganos y de córneas, lo que implicó un aumento del 40 por 
ciento con respecto al año anterior.
 Sin embargo, y como era de esperarse, el  impacto de la pandemia COVID 19 en los números de 
procuración y trasplante fue muy signi�cativo en 2020 y 2021.

El 30 de mayo se celebra en todo el país el Día Nacional de la Donación de Órganos, en conmemoración 
del nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante en 
un hospital público.

Cuadro de Situación de Donación y Trasplante 2022
 En lo que va del año 2022 se realizaron 1.366 trasplantes de órganos y córneas. Así, 700 pacien-
tes en lista de espera recibieron un trasplante de órganos -613 provenientes de donantes fallecidos y 87 
de donantes vivos- y se realizaron 666 trasplantes de córneas.
 Para más datos, en los primeros cinco meses de 2022 se realizaron 477 trasplantes renales, 153 
hepáticos, 39 cardíacos, 15 reno-pancreáticos, 12 pulmonares, 3 hepato-renales 1 pancreático y 655 
trasplantes de córneas. 
 Del total de trasplantes, 123 fueron pediátricos (menores de 18 años).

 Estos trasplantes fueron posibles gracias a la concreción de 560 procesos de donación, 275 
procesos de donación de órganos y 285 de córneas, que se llevaron a cabo en todo el territorio nacional: 
Buenos Aires (195), Misiones (58), Córdoba (42), Corrientes (34), Santa Fe (33), Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (32), Mendoza (31), Entre Ríos (27), Santiago del Estero (19), Tucumán (16), Jujuy (13), Río 
Negro (12), Neuquén (9), Catamarca (9), San Juan (6), Tierra del Fuego (4), Formosa (4), Chaco (4), Salta (3), 
Chubut (2), La Pampa (2), San Luis (2), y Santa Cruz (2) y La Rioja (1).
(Fuente: INCUCAI, 27 de mayo 2022)

¿Dónde estábamos pre-pandemia? 
 En el año 2018 se promulga en la Argentina la Ley 27.447, también conocida como Ley Justina, 
por la cual toda persona mayor de 18 años es donante de órganos y tejidos excepto que se mani�este en 
contrario. Esto determinó un incremento signi�cativo en los procesos de donación, alcanzando en 2019 
un valor récord en la historia del país correspondiente a 19,4 donantes por millón de habitantes. 
Esto tuvo como consecuencia directa  un incremento signi�cativo en los trasplantes de órganos y tejidos 
y una caída en la mortalidad en lista de espera.

¿Qué nos pasó en la pandemia? 
 En el año 2020 se inició la pandemia por COVID 19 determinando un impacto negativo en la 
procuración y en los trasplantes, situación que comprometió no sólo a la Argentina sino también al resto 
del mundo. 
  Con respecto a las donaciones se observó una caída signi�cativa de las mismas, lo que se 
atribuyó a complicaciones en la logística de los procesos de donación y trasplante y reducción del 
número efectivo de potenciales donantes por el elevado riesgo epidemiológico de COVID, y la restric-
ción de desplazamiento por la cuarentena preventiva obligatoria, con caída en la ocurrencia de acciden-
tes de tránsito y heridos graves por violencia callejera. 
  Ello condicionó que se limitara inicialmente la indicación de los trasplantes a receptores en situa-
ción de urgencia. A su vez, esta situación se vio agravada por la reducción de camas disponibles en las 
terapias intensivas, saturadas de pacientes con infección grave por SARS COV 2 y por el elevado riesgo 
de trasplantar a pacientes cursando COVID o que desarrollaran COVID en el post trasplante inmedia-
to, situaciones vinculadas en ambos casos a una altísima mortalidad.

¿En dónde estamos ahora? 

1- Asistiendo a un aumento progresivo y sostenido de las listas de espera

 Existe un incremento permanente en las listas de espera de trasplantes de órganos a nivel mun-
dial y local. Esto esta motivado por el incremento en las enfermedades metabólicas como la diabetes y 
obesidad, aumento de enfermedades crónicas y prolongación de la expectativa de vida.
 A continuación se enumeraran los números actuales de pacientes en espera de un trasplante en 
la Argentina: Riñón 5219, Córneas 2798, Hígado 1502, Pulmones 288, Reno páncreas 152, Corazón 
147, Hepatorrenal 32, Intestino 10, Páncreas 6, Corazón pulmón 5, Hígado e intestino combinados 4, 
Cardiorrenal 3.

 Investigadores de la Universidad de Michigan compararon el número real de pacientes  incluidos 
en la lista de trasplantes de órganos de Estados Unidos por consumo excesivo de alcohol en pandemia 
desde marzo de 2020 hasta enero de 2021 con los números proyectados que se basaron en datos 
pre-pandémicos así como los registros nacionales de ventas minoristas de alcohol comparativos entre 
enero de 2016 y 2021.

 Los resultados publicados en JAMA Network Open mostraron una relación directa entre el 
aumento en la cantidad de personas en la lista de espera para un hígado por consumo excesivo 
agudo de alcohol  y el aumento de las ventas minoristas de bebidas alcohólicas durante la pandemia.

 A partir de estos datos se está trabajando en un proyecto desde la SAT para evaluar si dicho 
impacto se ha visto re�ejado también en nuestro país y esperamos tener datos disponibles en los próxi-
mos meses.
 Fuente: JAMA Network Open 2021 


