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ANEXO I

 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN POST-BÁSICA EN PROCURACIÓN Y TRASPLANTE – CICLO
2019-2021.-

 

1.- Introducción:

El INCUCAI tiene como uno de sus principales objetivos, la promoción y desarrollo de la actividad de
procuración para aumentar el número de trasplantes, a fin de alcanzar la autosuficiencia en trasplante a nivel
nacional.

La docencia y capacitación son estrategias fundamentales para alcanzar esta meta, especialmente dirigidas a
los profesionales de los hospitales del sector público de la salud, quienes tienen como objetivo primordial el
cuidado del paciente crítico en las Unidades de Cuidados Intensivos de los hospitales del sistema público de
salud.

Actualmente, y en el marco del Programa Federal de Procuración de Órganos y Tejidos, la figura del
Coordinador Hospitalario constituye el recurso humano con mayor aprendizaje para desarrollar esta actividad,
siendo necesario profesionalizar la labor; por lo que resulta apropiado incluir esta tarea en un programa de
formación continua que permita ofrecer una capacitación integral para profesionales expertos en el cuidado del
paciente crítico, su seguimiento y atención en el final de la vida, en la detección y selección de donantes, con
conocimiento del diagnóstico de muerte bajo criterios neurológicos, con capacidad para efectuar un adecuado
mantenimiento, informado en el sistema de distribución de órganos y tejidos, y con preparación general sobre
el trasplante.

La especial visión integradora de la problemática de la donación, junto con los aspectos éticos y legales,
constituyen puntos de interés en la formación de los profesionales.

Este becario se categoriza como una formación post-básica  con una duración de 2 (dos) años.



 

2.- Fundamentación:

El trasplante de órganos se ha constituido como una terapia de elección para los pacientes con enfermedades
crónicas terminales de alguno de sus órganos vitales.

Los adelantos inmunológicos y el desarrollo de drogas inmunosupresoras cada vez más eficaces han permitido
una expansión en el número y calidad de los trasplantes, sin embargo, la disponibilidad de órganos constituye
el principal factor limitante para aumentar el número de pacientes que sean beneficiados con este tratamiento.

Constituye un verdadero desafío para los sistemas de salud generar un plan con inserción en las instituciones
de salud, que les permita estar preparados para la detección de potenciales donantes y su adecuado
mantenimiento, ofreciendo un número sostenido y suficiente de órganos y tejidos con fines de trasplante.

En Argentina, el Programa Federal de Procuración de Órganos y Tejidos se puso en marcha en 2003 con
resultados alentadores pues se duplicó la actividad de donación en forma progresiva, sin embargo no se ha
podido alcanzar un sostenido número de donantes en el tiempo, por lo que resultaría adecuado implementar
un régimen de permanente formación y especialización, con directa presencia en las instituciones sanitarias.

Otro aspecto a considerar es que el trasplante de órganos constituye por sí mismo una sub-especialidad
dentro de la especialidad clínica y/o quirúrgica de cada órgano y tejido; así resulta necesario crear un ámbito
para capacitar y formar en los conocimientos básicos inherentes a esta práctica: donación y trasplante, dentro
de un programa que contemple una capacitación teórica y práctica que abarque conceptos médicos, éticos y
legales de ambas prácticas como una unidad.

La formación de post-grado referente a procuración, trasplante de órganos y procesamiento y organización de
bancos de tejidos, se ha ido desarrollando en forma autónoma sin un plan docente global. La progresiva
expansión de la actividad de trasplante se vio favorecida al principio (década del 80) por la capacitación de
nuestros profesionales en el exterior.

La formación en procuración no siguió ninguna planificación especial, la única fuente de información
correspondió durante mucho tiempo al INCUCAI a través de los cursos desarrollados a nivel nacional.

Surge de lo expuesto, que hasta la puesta en marcha del Programa no existía un  programa de capacitación
en el postgrado para adquirir la especialización en procuración y/o trasplante; por lo que resulta propicio
continuar con esta residencia programática en estas prácticas para desarrollar en forma paulatina la formación
teórica y práctica específica en el ámbito nacional.

 

2.1.- Programa de Formación Post-Básica en Procuración y Trasplante:

La Beca en Procuración y Trasplante constituye un sistema remunerado de capacitación de post-grado, con
actividad programada y supervisada, con el objetivo de formar para el ámbito intra y extra hospitalario un
recurso humano capacitado en beneficio de la comunidad.

Según la Ley Nº 27.447, constituye una responsabilidad del sistema nacional de salud, la promoción,
capacitación y control de actividad de procuración y trasplante de órganos, tejidos y células a nivel de todo el
país, respetando el principio federal.

La puesta en marcha de éste modelo de capacitación y formación continua del recurso humano, para
profesionalizar la actividad de procuración y trasplante, se desarrollará en el ámbito de salud pública del país,
reconociendo la regionalización sanitaria para el aprovechamiento de recursos humanos y tecnológicos,
identificando las provincias con mayor desarrollo sanitario en cada región y las instituciones hospitalarias que
por la complejidad que ostentan sus estructuras puedan constituirse en los centros de preparación y formación
de los profesionales.



El Programa de Formación Post- Básica en Procuración y Trasplante se llevará a cabo dentro de un proceso
de seguimiento y evaluación continua, que permitirá realizar los ajustes necesarios para garantizar resultados y
analizar la conveniencia de expandir a más sedes la propuesta.

 

3.- Propósitos Generales:

El desarrollo del Programa deberá:

- Promover una formación que integre la perspectiva clínica institucional y comunitaria de las problemáticas de
salud de la población a lo largo del país, reconociendo las características regionales.

- Formar profesionales capaces de utilizar adecuadamente los diferentes dispositivos y recursos que el sistema
de salud dispone.

- Brindar las mejores oportunidades de aprendizaje que el sistema ofrece en las distintas áreas y niveles:
sistema de emergencia extra hospitalario e intrahospitalario y unidades de cuidados críticos hospitalarias.

- Estimular las capacidades docentes de acompañamiento, supervisión y orientación dentro de las instituciones
hospitalarias, especialmente en los servicios donde se desarrollará la actividad práctica del Programa.

- Reflexionar acerca del contexto institucional en la atención de los pacientes críticos en el marco de los
sistemas de emergencia a nivel nacional. 

- Fomentar modelos de integración y de trabajo interdisciplinario entre todos los profesionales del equipo de
salud.

- Estimular el desarrollo de la investigación y producción científica.

- Formar profesionales responsables desde el punto de vista científico, ético y social.

- Formar recursos humanos flexibles, con amplitud de criterio, creativos, generadores de espacios de trabajo
que permitan el desarrollo de profesionales de la especialidad.

- Promover la implementación de un sistema de gestión de calidad acorde a las necesidades de su ámbito de
desempeño.

- Promover la profesionalización de la actividad de procuración de órganos y tejidos.

- Institucionalizar la actividad de procuración dentro de los hospitales.

- Estimular las actividades favorecedoras del proceso de donación y trasplante a través de un equipo
multidisciplinario.

- Generar una cultura de donación dentro de la institución.

- Constituir la actividad de donación-trasplante como un proceso integrado que requiere eficiencia y calidad
durante cada uno de los pasos que forman parte de todo el procedimiento.

 

4.- Perfil del Egresado:

El perfil del egresado debe ser el de un profesional médico o enfermero con competencias en el conocimiento
y manejo integral del proceso de donación y trasplante, que desarrolle a lo largo de su formación las siguientes
habilidades, conocimientos y capacidades en el orden técnico organizacional, comunicacional, docente y de



investigación, según corresponda:

Enunciar y comprender los aspectos éticos y legales del proceso de donación y trasplante.
Informar sobre los sistemas organizativos de procuración a nivel nacional y jurisdiccional.
Promover las acciones de educación y difusión sobre la donación.
Definir y utilizar conceptos básicos de bioestadística.
Programar, organizar y gestionar servicios de procuración.
Describir el proceso de detección y selección de donantes.
Identificar los diferentes tipos de donante.
Identificar los aspectos de bioseguridad e infectológicos en el procesamiento de tejidos y la procuración
de órganos.
Explicar y aplicar los aspectos técnicos del mantenimiento de órganos.
Realizar la exploración clínica y el diagnóstico instrumental de muerte encefálica.
Conocer las indicaciones y criterios de selección de pacientes que requieran trasplantes.
Aplicar protocolos de control de calidad en el proceso de donación y trasplante.
 Conocer los criterios de distribución y la aplicación del SINTRA.
Utilizar de manera oportuna la técnica de comunicación de malas noticias.
Conocer los procedimientos de la administración de las listas de espera.
Conocer las técnicas de etiquetado, embolsado y envío de material anatómico para implante.
Identificar los factores de riesgo en la evaluación de donantes y receptores.
Conocer y comprender las bases inmunológicas del trasplante.
Analizar las nuevas tendencias en trasplante.

 

Para la adecuada capacitación, durante el desarrollo de proyecto será fundamental la disposición para el
trabajo interdisciplinario y la capacidad para enfocar la tarea con conocimiento epidemiológico, enmarcado en
un contexto socioeconómico y cultural para optimizar la atención en el sector público de la salud.

Un aspecto esencial en la formación es el desarrollo de la capacidad de investigación y de generar protocolos
de evaluación permanente de la calidad de atención, lo que permitirá identificar las debilidades del sistema y
realizar un diagnóstico de situación de la institución en primer lugar, y de la jurisdicción en su conjunto en
referencia a la potencialidad de donación y la eficacia en términos de donantes reales PMH.

 

5.- Organización General y Condiciones Mínimas para el Desarrollo del Programa:

      a) Características - Requisitos de Ingreso:

Título de médico especialista preferentemente en terapia intensiva y/o emergentología; clínica médica,
nefrología, cardiología, con no menos de cuatro (4) años de graduado y no más de diez (10) años.
Título de enfermero con experiencia previa en terapia intensiva y/o emergentología, con no menos de
dos (2) años de graduado y no más de diez (10) años.

 

Modalidad de Selección: Los postulantes deberán ser presentados con sus antecedentes, por el
responsable del Organismo Provincial de Ablación e Implante (OPAI) correspondiente, el cual tendrá la
responsabilidad de seleccionar al postulante. La nómina será remitida al INCUCAI donde  se realizará la
selección final de acuerdo a los cupos disponibles. Los criterios de selección tendrán en cuenta los
antecedentes profesionales del candidato y las características de la institución donde desarrollará la
actividad, enmarcados en el Programa Federal de Procuración de Órganos y Tejidos y respetando la
regionalización sanitaria.

 



Duración del Programa: Dos (2) años.
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