
II REUNION DE CENTROAMERICA Y CARIBE DE TRASPLANTE RENAL 

SAN SALVADOR – EL SALVADOR 

17 - 20 de Agosto. 

ENCUESTA 

 

Esta encuesta contiene 6 páginas. Por favor asegúrese de  llenarla por completo. 
Cualquier observación sobre alguna respuesta, por favor hacerla  dentro de la 
casilla correspondiente. Al final hay espacio si quiere abundar.                                             
Consultas o dudas sobre la misma favor dirigirla a:                                                               
Dr. César Cuero. Correo: ccuero@cwpanama.net.  Whatsapp (507)66157538.  

 

1. Información general de la situación de los trasplantes en el país 

Nombre del país: Total 

1.1. El sistema de salud tiene uno, dos o 
más componentes. Enumere cuales 

 

1.2. Tipos de trasplante que se realizan 
en el país 

 

1.3. Se hace trasplante de donante vivo?  

1.4. Se hace trasplante renal de donante 
fallecido? 

 

1.5. Los trasplantes renales son 
programados u ocasionales 

 

1.6. # de equipos de trasplante  Renal 
público 

 

 1.7. # de equipos de trasplante  Renal 
privados 

 

  

1.8. Cuenta el país con una ley de 
trasplante? 

Año de aprobación: 

 



 

1.9.  Tiene el país una estructura 
nacional de donación y trasplantes? 

 

1.10. Esta dentro o adscrita al ministerio 
de salud del país? 

 

1.11. Cuenta esta entidad con 
presupuesto propio? Quien se lo da? 

 

1.12. Como se elige a su encargado y 
por cuánto tiempo? 

 

1.13. Tiene el país un comité o consejo 
nacional de trasplante o similar?  

 

1.14. Existen coordinadores de 
trasplante en el país? 

 

1.15. Los coordinadores de trasplante 
están bajo el mando de la estructura 
nacional de donación y trasplantes? En 
caso negativo de quién? 

 

1.16. Cuenta el programa de trasplante 
renal con presupuesto propio dado por 
el gobierno?  

 

1.17. Hay aportación presupuestaria 
privada? 

 

1.18. Existe una única Lista de Espera 
Nacional Renal? 

 

1.19. Quien maneja la Lista de Espera 
Nacional renal 

 

1.20. Tienen los otros programas de 
trasplante sus propias lista de espera?  

Quien la maneja? 

 

1.21. Se lleva un Registro Nacional de 
Trasplante Renal? 

De ser cierto, ¿quién lo maneja? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.22. Se hacen trasplantes renales 
privados? 

 

1.23. El seguimiento de los pactes. 
trasplantados es público?  

1.24.  El seguimiento es Privado?  

         Ambos ? 

 

 

1.25. # Hospitales públicos que hacen  
trasplante renal 

 

1.26.  # Hospitales privados que hacen 
trasplante renal 

 

1.27.  # de equipos de trasplante renal  

1.28.  # de nefrólogos con que cuenta el 
país 

 

 1.29.  # de centros que forman 
nefrólogos 

 

1.30. # de cirujanos de trasplante renal 
con que cuenta el país 

 

1.31. # de nefropatólogos con que 
cuenta el país. 

Formados en el país o en el exterior? 

 

1.32. Costo de un trasplante renal de 
DONANTE VIVO. En Dóllares. 

 

1.33. Costo de un trasplante renal de 
Donante Cadavérico. En Dóllares. 

 

1.34. La inmunosupresión la paga: 

El estado, entidad privada, el paciente, 
ONGs? 

 

1.35. En qué porcentaje la paga cada 
uno? 

 



2- Estadísticas 

 

2.1- Total de trasplantes hechos según modalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2- Total de trasplantes hechos públicos y privados 

 

 

 

 

 

 

2.3- Total de trasplantes hechos hasta el 2016 de otros trasplantes 

Tipo de trasplante  

Hepático  

Corazón  

 

 

 

 

Tipo de trasplante Total de 
trasplantes 
renales hechos 
desde el inicio 
hasta el 2011 

2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Renal DV        

Renal de DF        

Tipo de trasplante 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Renal Público       

Renal Privado       



 

3- Inmunosupresión 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.- Utiliza su país inducción de rutina u 
ocasional para receptores de trasplante 
renal? 

 

3.2. Utilizan esos agentes de inducción  

En receptores de DV?  

En receptores de DF? 

¿De ambos? 

 

3.3. Cuales agentes de inducción usan 
en su país:  

.- Basiliximab,  
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   ATGAM,  

   Alemtuzumab? 

 

 3.4. Lo inmunosupresores que se usan 
son: 

 Innovadores,  

 Genéricos,  

 Ambos? 

 



 

4- Laboratorio De Trasplantes 

4.1. ¿Cuántos Laboratorios de Trasplantes existen en su país? _____ 
 
4.2. Completar la tabla respecto a los estudios inmunológicos realizados de rutina 

en su país (colocar el % de pacientes en los que se realiza o puede marcar 
solo una “X” cuando se desconoce) 

 
Tipo de Estudio Señalar el % de 

pacientes en quien SI se 
realizan 
(100%=universal) o sólo 
una X si desconoce el 
porcentaje 

Tipificación HLA 
serología 

 

Tipificación HLA por 
DNA 

 

Tipificación HLA por 
secuenciación 

 

Pruebas cruzadas por 
CDC 

 

Pruebas cruzadas por 
Citometría de Flujo 

 

Medición de %PRA por 
serología (CDC) 

 

Medición de %PRA por 
Luminex 

 

Medición de anticuerpos 
anti-HLA por antígeno 
único (Single Antigen) 
“PRETRASPLANTE” 

 

Medición de anticuerpos 
anti-HLA por antígeno 
único (Single Antigen) 
“POST-TRASPLANTE” 

 

 
 

4.3. En caso de no existir laboratorio en su país, ¿A dónde envían sus estudios 
inmunológicos?  

 
5.- Comentarios  


