
 

FUNDACION " SENADORA MARfA LAVALLE URBINA" 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

POSICIONAMIENTO SOBRE EL DICTAMEN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA , 
SECRETARIA DE SALUD QUE IMPULSE LAS ACCIONES 
ADMINISTRATIVAS Y LEGISLATIVAS QUE SEAN 
NECESARIAS PARA MEJORAR EL SUBSISTEMA , 
NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTES Y 
PROMOVER LA CULTURA DE LA DONACION DE 
ORGANOS ENTRE LA POBLACION. 

Con su venia, Senor Presidente 
Companeras y companeros legisladores 

La salud es una premisa fundamental para el desarrollo plena 

e integral del ser humano. De ahf Ia trascendencia del 

dictamen que hoy nos ocupa. 

De manera particular, Ia donaci6n y trasplantes de 6rganos 

constituye un tema de salud publica que forma parte de Ia 

agenda internacional. 

El Registro Mundial de Trasplantes sefiala que el total de 

trasplantes de 6rganos s61idos efectuado en 2014 ascendi6 a 

118 mil 127, siendo Ia mayorfa de rifi6n, hfgado, coraz6n y 

pulm6n, lo que signific6 un aumento de 3 por ciento anual. 
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Con todo, dicha cifra apenas representa el 12 por ciento de Ia 

necesidad real a nivel global.1 

Afortunadamente, en Mexico, este asunto tambien ya ha side 

incluido, aunque · mas recientemente, en Ia agenda 

gubernamental. 

La proponente parte de reconocer que, pese a los esfuerzos 

para fortalecer el Sistema Nacional de Trasplantes, hay 

aspectos por mejorar. Las carencias que aun persisten se 

traducen en Ia perdida de vidas humanas, baja calidad de vida 

de las familias, desincentivo de donadores potenciales y el 

estancamiento del capital humane integrado por especialistas 

que no cuentan con las condiciones necesarias para realizar 

eficazmente sus actividades. 

En marzo pasado, el Director del Institute Mexicano del 

Segura Social, hizo publico el interes por atender varies 

aspectos legales y organizacionales del Sistema Nacional de 

Trasplantes, en especial, Ia preocupante diferencia entre 

donantes vivos y muertos, asf como Ia baja tasa de donaci6n. 

1 http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3747 
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El Centro Nacional de Trasplantes es el organismo de Ia 

Secretarfa de Salud responsable de Ia rectorfa del Sistema 

Nacional de Trasplantes. Su principal tarea es organizar y 

fomentar los programas de donaci6n y trasplante en las 

instituciones de salud, para lo cual se apoya en los Consejos y 

Centres Estatales de Trasplante de las entidades federativas. 

Dicho Centro coordina y da seguimiento al desarrollo de los 

programas de trabajo de las coordinaciones institucionales de 

trasplante del sector salud, tanto publicas, sociales y privadas. 

La donaci6n y trasplantes se encuentran regulados en Ia Ley 

General de Salud, concretamente en su articulo 314 Bis 1. 

Segun datos del Centro Nacional de Trasplantes, existen 20 

mil 379 personas que lo requieren, de las cuales 12 mil 506 

esperan trasplante de rin6n, 7 mil 398 de cornea, 402 de 

hfgado, 51 de coraz6n y 10 de pancreas, principalmente2• 

2 http://www .cenatra.salud.gob.mx/interior/trasplante _ estadisticas.htm l 
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Hoy, se cuenta con 2.8 donantes par cada millon de 

habitantes, mientras que en Latinoamerica Ia cifra llega a 6.5 

donantes. En el ultimo ana, los trasplantes aumentaron en un 

10°/o entre vivos y un 11 °/o con cadaveres. 

De acuerdo con informacion del mismo IMSS, las donaciones 

y trasplantes de organos y tejidos registran un crecimiento 

inedito en el pals y un record historico entre los 

derechoha bientes. 

Con todo, aun no existe una cultura de donacion de organos, 

pues l9s familiares de las personas fallecidas no consideran 

esta posibilidad par diversas razones o creencias. 

Par ella, es pertinente el exhorto al titular del IMSS, a 

reconsiderar Ia posibilidad de plantear una iniciativa para 

mejorar el Sistema Nacional de Trasplantes o, en su caso, 

acelerar el analisis de Ia iniciativa que anunci~ en marzo de 

2016, en Ia materia, para integrarla a Ia discusion que ya se 

ha venido realizando en el Congreso de Ia Union, e incorpore 

las inquietudes y propuestas presentadas. 
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En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos de Ia 

necesidad de garantizar el acceso y Ia calidad de los servicios 

de salud para todas las y los mexicanos. Por ello, coincidimos 

con el espfritu del presente dictamen, invitandolos a votar a 

favor del mismo. 

Es cuanto, senor Presidente. 
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