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Procuración y trasplante
Destacados al 30 de noviembre de 2010

Se alcanzaron 534 donantes de órganos, lo que representa una marca histórica para la actividad
Se trasplantaron 1.204 personas con órganos provenientes de donante cadavérico
Se concretaron 854 trasplantes de córneas
Se realizaron 75 de CPH
Se concretaron 582 trasplantes de órganos en personas mayores de 60 años
Se concretaron 114 trasplantes de órganos en menores de 18 años
La edad promedio de los receptores de órganos provenientes de donantes cadavéricos fue de 46 años
El Estado a través de diversos programas financió 511 trasplantes de órganos en pacientes sin cobertura formal de
salud
El Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Unidad de Gestión de Recursos del INCUCAI, garantiza la
asignación y distribución de medicación inmunosupresora a 1.888 personas trasplantadas que carecen de
cobertura formal de salud
Fuente: SINTRA CRESI Datos consolidados al 30 de noviembre de 2010

Reconocimiento y cooperación internacional
Argentina ocupa el segundo lugar en América Latina en tasa de donantes por millón de habitantes y el primer
lugar en cantidad de trasplantes hepáticos, cardíacos, pulmonares y renopancreáticos.
El sistema de procuración de nuestro país es modelo de referencia en Latinoamérica. Por tal motivo, Argentina ha
firmado convenios de colaboración con: Brasil, Uruguay, Paraguay y están próximos a celebrarse con Bolivia, Chile
y Perú. Los ejes de los convenios refieren a la capacitación y transferencia de experiencias para el desarrollo y
consolidación de los organismos nacionales de procuración en la región.
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Registro Nacional de Donantes de
Células Progenitoras
Hematopoyéticas - CPH
Actividades al 30 de noviembre de 2010

El Trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) también conocido como Trasplantes de Médula
Ósea es un procedimiento aceptado y reglamentado por el INCUCAI mediante resoluciones que regulan la
práctica, los equipos y los diferentes tipos de trasplantes desde el año 2000.
Tipos de trasplantes de CPH
1. Autotrasplante de CPH, se utilizan las células de propio paciente.
2. Alotrasplante de CPH se utilizan las células de un donante compatible familiar, hermano/a del paciente.
3. Alotrasplante de CPH provenientes de un donante no emparentado con el paciente.

La ley 25.392 creó el Registro Nacional de Donantes de CPH, con sede en el INCUCAI. El funcionamiento del
Registro ha permitido concretar más de 260 trasplantes de CPH con células de donantes de otros países y
comenzar a realizarlos con donantes propios.
La creación del Registro Nacional ha permitido el trasplante con donante no emparentado a pacientes que no
tenían acceso a esta práctica asistencial

Fuentes de las que se obtienen CPH
a) Médula ósea
b) Sangre periférica
c) Sangre de cordón umbilical: es el único uso aceptado internacionalmente de esta fuente para trasplante.
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Registro Nacional de Donantes de
Células Progenitoras
Hematopoyéticas - CPH
Actividades al 30 de noviembre de 2010

Al 30 de noviembre de 2010 el Registro Nacional de Donantes de CPH ha concretado:
a) En lo que va del año se incorporaron 7.698 nuevos donantes, alcanzando la cifra de 50.000 desde la creación
del registro y en la red Internacional BMDW, que reúne a mas de 15 millones de donantes voluntarios inscritos y
mas de 400.000 unidades de sangre de cordón umbilical disponibles para trasplante de CPH en pacientes que no
poseen donante compatible en el seno de su familiar.
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b) Búsquedas de donante no emparentado en Registros del exterior al 30 de noviembre de 2010 sumaron 224.
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