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CAPÍTULO I

Evaluación del sistema de trasplantes
en Chile: propuestas de intervención
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Resumen
En este trabajo se realiza una evaluación del actual sistema de trasplantes
de órganos en Chile y se proponen medidas de intervención que permitirían
aumentar la baja tasa de donación y trasplante que existe actualmente.
El principal problema del sistema estaría en la baja capacidad de identificación de los potenciales donantes, asociada a un déficit de equipos médicos
y de coordinación dentro de los hospitales dedicados exclusivamente a la
actividad de trasplante.
Considerando el costo de las propuestas, de alcanzar la tasa de donación
de Argentina (13 donantes pmp1), Estados Unidos (23 pmp) o España (34
pmp), el ahorro alcanzaría, aproximadamente, 1.9, 9.4 ó 17.7 millones de
dólares al año, respectivamente. Asimismo, si se considera el efecto en la calidad de vida de los pacientes, el ahorro alcanzaría, aproximadamente 14.9,
44.2 ó 76.4 millones de dólares al año, respectivamente.

1. La sigla pmp corresponde a “por millón de habitantes” en su traducción al inglés.
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Antecedentes
Los avances en tecnología médica han hecho del trasplante de órganos el
tratamiento de elección para diversas enfermedades complejas, como la insuficiencia renal crónica (IRC), la insuficiencia cardiaca, hepática, pulmonar,
etc. Al mismo tiempo, se ha demostrado en otros países que esta alternativa
permitiría reducir significativamente los costos de tratamiento (Whiting et
al., 2004; Roels et al., 2003; Palacios, 2002, y Domínguez, 2010). No obstante, la donación de órganos es una actividad que aún está poco desarrollada
en muchos países y, en especial, en Chile (Matesanz, 2001, Corporación del
Trasplante, 20082).
Como muestra el Gráfico 1, durante 2008 la tasa de donación de órganos
de origen cadavérico en Chile, medida como el número de donantes efectivos por millón de habitantes (7 pmp) fue, aproximadamente, un 20% de la
tasa de donación en España (34 pmp) y un 50% de la tasa de donación en
Argentina (13 pmp). Más preocupante aún es el estancamiento y posterior
caída de la donación en nuestro país durante la última década. En efecto, la
tasa en el año 2000 (10 pmp) fue mayor a la del año 2008. Mientras, la tasa
de donación en Argentina ha crecido sostenidamente a partir del año 2000
(7 pmp), alcanzando su máximo histórico en 20083. En cambio, el estancamiento observado en España –país de referencia en la actividad de donación
y trasplante–, se debería a que, probablemente, ese país ya habría alcanzado
su nivel máximo posible4.
El objetivo de este proyecto es proponer y evaluar mejoras en el sistema de donación y trasplante de órganos en Chile. Para ello, se desarrolla
un diagnóstico detallado de la situación actual, identificando las principales
debilidades del sistema, y se presenta una metodología para evaluar económicamente las propuestas, de acuerdo a su costo-efectividad y eficiencia. En
particular, se responde cuánto es el máximo que la autoridad debiera estar
dispuesta a invertir en el sistema –umbral de inversión–, si lo que interesa es
ahorrar costos y/o si considera también la mejora en calidad de vida de los
pacientes trasplantados. Luego, se presentan las propuestas y una estimación
de su costo y se realiza un análisis costo-beneficio en función de la tasa de
donación que potencialmente se podría obtener si se llevan a cabo.
Por cuestiones metodológicas y de mayor importancia relativa, gran parte
del estudio está enfocado en el trasplante de riñón. En primer lugar, mientras
2. CT en adelante.
3. En otros países de Latinoamérica también se observa esta tendencia positiva. En Colombia, por
ejemplo, la tasa de donación de órganos en 1998 era de 3 pmp., mientras que en 2008, la tasa era
de 12 pmp (Red Nacional de Trasplantes, Colombia, 2008).
4. Como se verá más adelante, la tasa de donación en España se encuentra muy cerca de su máximo
teórico estimado (Organización Nacional del Trasplante -ONT-, España, 2004).
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en Chile el año 2008 se realizaron 200 trasplantes de riñón, sólo se realizaron 79 trasplantes de hígado, 19 de corazón y 9 de pulmón5, por lo tanto,
existe más información sobre el sistema asociado al trasplante de riñón, lo
que permite utilizar esos datos para el diagnóstico con mayor confianza.
También, como quedará claro más adelante, las propuestas que se elaboran,
por cuanto tienen su centro en el proceso de donación, deberían tener impacto tanto en la tasa de trasplante de riñón como de otros órganos. Finalmente, el trasplante de riñón es el único tratamiento que tiene una alternativa
comparable en términos de sobrevida y calidad de vida: la diálisis6, por lo
que será interesante y concluyente el poder comparar el cambio en costos al
pasar de un tratamiento al otro. En efecto, es en base a esa comparación que
se calcula el umbral de inversión y se realiza el análisis costo-beneficio de las
propuestas. Asimismo, la diálisis es un componente importante del gasto en
el sistema de salud en el país, alcanzando aproximadamente 160 millones de
dólares en 2009 (Ministerio de Salud, MINSAL).
Gráfico 1 |

Evolución tasa de donación cadavérica en Chile, Argentina, Estados 		
	Unidos y España (por millón de habitantes)

Año
Chile

Argentina

EE.UU.

España

Fuente: Corporación del Trasplante (Chile), INCUCAI (Argentina), ONPT (EE.UU.) y ONT (España).

En todo caso, es probable que la estimación del umbral de inversión sea
conservadora, pues sólo se considera el impacto del potencial aumento en la
tasa de trasplante de riñón, sin considerar el efecto en otros trasplantes, como
el de hígado, corazón, pulmón, etc. (Whiting et al., 2004).
5. Además, se realizaron 77 trasplantes de tejidos, 52 de los cuales fueron de córnea (CT, 2008).
6. A lo largo del estudio nos referimos indistintamente a hemodiálisis y peritoneodiálisis, ambos
tratamientos alternativos al trasplante para tratar la IRC.
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Por otro lado, nos centramos en la donación de órganos de origen cadavérico, no sin reconocer el enorme atractivo que sugiere la posibilidad de
potenciar el trasplante de donantes vivos. Para efectos prácticos, ambas alternativas pueden estudiarse de manera independiente y se parte de la premisa
que en Chile aún se pueden realizar enormes ganancias de eficiencia a través
de la donación de origen cadavérico7.
Como se observa en el Gráfico 2, el número de trasplantes de riñón en
2008 en Chile ha sido el más bajo desde el año 20008.
Gráfico 2 | Tasa

de trasplante de riñón de origen cadavérico en Chile, Argentina, 		
	EE.UU. y España (por millón de habitantes)

Año
Chile

Argentina

EE.UU.

España

Fuente: Corporación del Trasplante (Chile), INCUCAI (Argentina), ONPT (EE.UU.) y ONT (España).

Existe cierto grado de consenso dentro de la comunidad médica con respecto a que la baja tasa de donación y trasplante observada en Chile se
debería principalmente a problemas en la identificación oportuna de los potenciales donantes (Palacios, 2002; CT, 2008), y que este es un punto clave
del éxito de sistemas desarrollados como el de España (Matesanz, 2001). No
obstante, a nuestro juicio, las apreciaciones sobre el desempeño del sistema
7. No es así en el caso de países con una tasa de donación cadavérica cercana al máximo teórico
como en España, donde las principales ganancias de eficiencia provienen del desarrollo de la
donación de personas vivas. En Estados Unidos, la opción de trasplante de donantes vivos muestra un alto grado de desarrollo. Por ejemplo, en 2008, el 46.85% de aquellos que recibieron un
riñón, lo hicieron de un donante vivo. Ver, por ejemplo, Roth et al. (2004, 2005a, 2005b), para un
elaborado análisis de las posibilidades de la donación con donantes vivos. En Chile, Domínguez,
Harrison y Contreras (2010) muestran distintos mecanismos de matching con donantes vivos
utilizando datos de Chile en los modelos.
8. En promedio en el año 2008, de cada donante cadavérico se obtuvieron 1.77 riñones.
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chileno no han sido sujeto de una investigación detallada, que permita elaborar y evaluar propuestas de manera coherente e integrada.
Por otro lado, en enero de 2010 se promulgó la Ley N° 20.413, que modifica la Ley N° 19.451, que regula la actividad de trasplantes en Chile. Dentro
de las indicaciones, se incorpora la del donante presunto, a partir de la cual
se asume que todas las personas son donantes a menos que hayan expresado
lo contrario a las autoridades correspondientes. Esta modificación se basa en
la idea de que un elemento central de la baja tasa de donación responde a la
negativa familiar. Se examinarán esta y otras propuestas a lo largo de este
informe. Muchas de ellas han sido parciales o íntegramente sugeridas por
actores del sistema, como la Corporación del Trasplante (CT), la Organización Nacional de Trasplante de España (ONT), la Asociación de Dializados y
Trasplantados (ASODI), etc.
En general, las propuestas que aquí se discuten se refieren al sistema
público de salud. Esto es consistente con el mayor peso relativo de dicho
sistema a nivel nacional: en 2008, mientras 105 donantes provinieron del
sistema público de salud, sólo 9 provinieron del sistema privado (CT, 2008).
No obstante, la red privada de salud también forma parte del conjunto de
actores relevantes, ya que los centros de diálisis que prestan este servicio son
principalmente de carácter privado9 y los pacientes de estos centros también
integran la lista de espera única nacional. De la misma forma, los órganos
que se generan en el sistema privado se consideran, a su vez, para toda la
lista de espera.
En este estudio, se presenta un diagnóstico del estado actual del sistema
de trasplante de órganos. Éste se elabora a partir de un marco conceptual
que se expone en la siguiente sección. Además, se presenta con detalle la metodología utilizada para evaluar económicamente las propuestas y los resultados de los umbrales de inversión. Finalmente, se presentan las propuestas de
intervención y una estimación del costo de éstas, lo que permite realizar una
aproximación del ahorro en costos de la intervención en el sistema en función
de la tasa de donación que eventualmente se podría alcanzar.

Elementos de la propuesta
1. Marco Conceptual
Con fines metodológicos, se ha decidido esquematizar el proceso de donación
y trasplante de órganos en tres áreas, las cuales son, para efecto del análisis,
9. De todas formas, es el sistema de salud público - en el marco del plan de Garantías Explícitas de
Salud (GES), el que financia la diálisis de los pacientes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), en
estos centros privados.
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conceptualmente separable. Esto permitirá abordar de manera ordenada el
diagnóstico y las propuestas de intervención, refiriéndonos a cada área por
separado y luego a las interrelaciones entre ellas.
Figura 1 |

Marco Conceptual

Fuente: Elaboración propia.

Por un lado, se analiza la oferta de órganos, dada por la donación proveniente de donantes cadavéricos. Por el otro, se observa la demanda por órganos, que incluye a todos los (potenciales) pacientes en lista de espera. Como
nos enfocamos principalmente en el trasplante de riñón, en la demanda se
incluye mayoritariamente a los pacientes en diálisis. Finalmente, existe un
proceso de matching, que une la demanda con la oferta, mecanismo de asignación que reúne el par óptimo donante-receptor. En la Figura 1 se ilustran
de manera resumida las tres áreas mencionadas y los principales procesos y
actores involucrados en cada una de ellas.
1.1 Demanda

Como demanda de órganos se entiende el conjunto de todos los pacientes
cuyo tratamiento de elección es el trasplante, estén o no en la lista de espera.
Para el caso particular del trasplante de riñón, se observa a los pacientes en
diálisis y aptos para ser trasplantados10. La experiencia internacional sugiere
que alrededor de un 25% de los pacientes que se tratan con diálisis son aptos
para recibir un órgano y, por lo tanto, deberían formar parte de la lista de
espera (Troncoso, 2010). No obstante, en Chile esa cifra es aproximadamente
de un 10% (Elgueta, 2002). En 2008 existían alrededor de 1.800 personas
inscritas en la lista de espera por un trasplante de riñón en Chile (CT, 2008).

10. Son muy excepcionales los casos en que un paciente es apto para ser trasplantado sin haber
pasado por diálisis.
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Es el Centro de Diálisis el que inscribe a sus pacientes susceptibles de
ser trasplantados en un Centro de Trasplante, el cual realiza, a su vez, los
estudios pre-trasplante especificación de grupo sanguíneo, tipificación HLA11
y anticuerpos, y envía una solicitud al Instituto de Salud Pública (ISP), para
inscribir al paciente en la lista de espera. Posteriormente, el paciente debe
enviar al ISP, a través de su Centro de Diálisis –siempre con una solicitud de
su Centro de Trasplante–, un suero todos los meses, para controlar la presencia de anticuerpos. El envío de estos exámenes mensuales confirma que
el paciente está estable y en condiciones de recibir un órgano en cualquier
momento. Aunque los Centros de Trasplantes corresponden en su mayoría
a hospitales públicos, los Centros de Diálisis son principalmente centros privados, que prestan los servicios que compra FONASA en el marco del plan
GES, para satisfacer la demanda por estos tratamientos.
1.2 Oferta

Para nuestro análisis, la (potencial) oferta se compone del (potencial) número
de órganos disponibles para ser trasplantados en un cierto período de tiempo. La capacidad generadora de órganos del sistema está determinada por el
proceso que se grafica en la Figura 2, y que se conoce como cadena de procuramiento. En la parte inferior de la figura se aprecian las áreas de mejora a
lo largo de la cadena a las que nos referiremos más adelante en las secciones
de diagnóstico y propuestas.
Como se aprecia en la Figura 2, sólo son potenciales donantes aquellos
pacientes que ingresan a un centro de salud con daño cerebral severo (diagnóstico de TEC, ACV, Hipoxia, TU y MEN12). Luego, generalmente, sólo aquellos cuya forma de diagnóstico de muerte fue la encefálica pueden convertirse
en donantes efectivos13 .Para poder extraer los órganos, es necesario realizar
labores de mantenimiento del potencial donante, que requieren del equipamiento existente en una cama UCI, el cual consiste, principalmente, en asegurar una adecuada oxigenación y estabilidad hemodinámica.
Una vez que se ha determinado que un paciente es un donante potencial
y se hayan practicado los exámenes que determinan su causa de muerte, el
sistema chileno requiere que la familia sea consultada para saber si se acepta
donar los órganos14. La negativa familiar no es la única razón por la cual se
11. HLA corresponde a Antígenos Leucocitarios Humanos en su traducción al inglés12. TEC: Traumatismo Encéfalocraneano, ACV: Accidente Cerebrovascular, TU: Tumor, MEN: Meningitis. En www.trasplante.cl, está disponible la composición de los donantes según diagnóstico
de ingreso.
13. En estricto rigor, también pueden convertirse en donantes aquellos pacientes cuya forma de diagnóstico de muerte es el paro cardiorrespiratorio; en algunos países hasta el 15% de los donantes
fueron diagnosticados de esto. En Chile, en la práctica esta cifra es del orden de 0%.
14. Si bien no es necesario para asegurar en términos médicos la posibilidad de trasplante, la mayoría de los países del mundo cumplen con este paso.
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pierde un potencial donante, aunque sí es la que recibe mayor atención. Pueden existir también contraindicaciones médicas (se descubren enfermedades
en el paciente, como SIDA; o en el órgano, como cálculos, etc.), problemas de
mantenimiento del donante (problemas con el respirador para mantener una
presión adecuada o una buena función de los órganos a trasplantar, etc.), problemas administrativos, (que no exista una cama UCI disponible, etc.), entre
otros. En la sección 3 se revisan con mayor detalle las causas de pérdida de
los potenciales donantes.
Figura 2 |

Cadena de procuramiento y causas de pérdida de donantes

Nota: las “áreas a mejorar” se refieren a las causas de pérdida de donantes.
Fuente: Guide of recommendations for Quality Assurance Programmes in the Deceased Donation Process,
Dopki Project (2010).

Si no hay problemas con la donación, entonces el donante potencial pasa
a ser un donante efectivo, al que se le realizan tests de histocompatibilidad
en el ISP para poder hacer el match con algún paciente de la lista de espera.
Luego, se realiza (n) el (los) trasplante (s) en el (los) Centro (s) de Trasplante
donde el (los) receptor (es) está (n) inscrito (s).
1.3 Matching

En la literatura económica (Roth et al., 2004, 2005a, 2005b), se denomina
matching al área que estudia “quién recibe qué, particularmente cuando los
recursos a asignar son escasos e indivisibles” (Roth, 2007), motivada en gran
medida por el interés en conocer los mecanismos de asignación de recursos
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cuando no existe un mercado o cuando éste funciona de manera imperfecta15. En nuestro caso, nos interesa el proceso de juntar la demanda con la
oferta de órganos dado que no existe un mercado por éstos. El mecanismo
de asignación está a cargo del ISP, que combina las características de los pacientes en lista de espera con las de los órganos disponibles para encontrar
el par más compatible. En concreto, luego que un órgano está disponible, la
compatibilidad de grupo sanguíneo entre receptor y donante es el criterio de
exclusión. Luego, existe un filtro por cross-match, que pesquisa reacciones
del suero de un receptor con linfocitos del donante. En tercer lugar, se asignan puntajes de acuerdo a la compatibilidad HLA, al tiempo de espera en la
lista (TE) y al nivel de anticuerpos (PRA)16. Existe un puntaje adicional para
los menores de 18 años, práctica común a nivel internacional. Con esto, se
genera una lista de potenciales receptores, que se entrega a la Corporación
del Trasplante, entidad que avisa al Centro de Trasplante al cual pertenece
el paciente con mayor puntaje. Este centro debe decidir si acepta el órgano,
dependiendo de las condiciones de salud del paciente elegido, que podrían
inhabilitarlo temporalmente para someterse a un trasplante. En ese caso, se
contacta al Centro de Trasplante del segundo paciente de la lista y así sucesivamente hasta encontrar a quien efectivamente recibe el órgano. Cada vez
que un paciente seleccionado no es trasplantado, se debe informar al ISP de
la causa17.
También forma parte del matching todo el proceso logístico que implica
reunir los órganos donados con su receptor. En particular, se debe coordinar
el traslado de órganos hacia los distintos Centros de Trasplante donde se encuentran los receptores y se llevan a cabo las operaciones. Esta etapa requiere de gran coordinación, por cuanto la minimización del tiempo de espera
entre la extracción y la implantación es fundamental en la probabilidad de
éxito del trasplante. Esta etapa está, actualmente, a cargo de la Corporación
del Trasplante, que cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas, entre otras
instituciones, para realizar los traslados.
1.4 Algunos puntos relevantes sobre la cadena

Según establece la Ley de Trasplante N° 19.451 y las resoluciones del Ministerio de Salud18, un riñón debe quedar en el Centro de Trasplante que
hizo la procura (riñón casa), y se entrega a alguno de los pacientes que están
15. Entre las diversas aplicaciones, se encuentran el mercado laboral, la elección de colegios en
relación a las características de los alumnos-profesores, la asignación de residencias entre estudiantes universitarios y de médicos en servicios de salud, etc. Para una descripción de estos y
otros ejemplos, ver Roth, 2007.
16. La fórmula exacta es la siguiente Puntaje = 0,6*HLA + 0,2*TE + 0,2*PRA.
17. La descripción detallada de cómo funciona la lista de espera puede verse en: http://www.trasplante.cl/ser_donante/cadena2.htm
18. Se puede ver la selección de leyes y reglamentos que regulan la actividad de trasplante en: http://
www.bcn.cl/leyes_temas/leyes_por_tema.2006-02-06.6659035224
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inscritos en ese mismo Centro de acuerdo al puntaje obtenido en el matching,
mientras que el otro se destina a la lista nacional de receptores. Si el Centro
de Trasplante del riñón casa no puede hacer el trasplante, debe avisar al
ISP y el órgano se entrega a un paciente que integra la lista nacional. Para
incentivar la captación de órganos, si un Centro de Trasplante ha recibido 4
trasplantes más de los que ha proveído a la lista nacional, entonces deja de
recibir órganos de éste hasta que salde su deuda (CT, 2008).
2. Diagnóstico de la situación actual
En esta sección se realiza el diagnóstico de la situación actual, separando el
análisis en cada una de las áreas del sistema –demanda, oferta y matching–,
identificadas en el marco conceptual.
2.1 Demanda: subestimación de los pacientes en lista de espera, problemas
de equidad y de información

Se estima que la demanda por trasplantes de riñón está subestimada. Diversos estudios revelan que aproximadamente el 25% de aquellas personas
inscritas en centros de diálisis cumplen con los criterios para ser inscritos en
la lista de espera (Troncoso, 2010). No obstante, en Chile, sólo el 10% de los
dializados actualmente estaría oficialmente a la espera de un riñón (Elgueta,
2002). De acuerdo con lo anterior, si actualmente la lista de espera contiene
alrededor de 1.800 personas (CT, 2008), se estima que aquellas realmente
susceptibles de recibir un órgano serían aproximadamente 4.500. Dentro de
las razones identificadas por las cuales la cantidad de inscritos en la lista de
espera sería menor a la óptima, están las que se describen a continuación.
a. Problemas de incentivos entre Centros de Diálisis, de Trasplante y el
ISP. Se estima que existirían problemas de incentivos en el esquema que
rige la interacción entre Centros de Trasplante, Centros de Diálisis y el ISP.
Aunque por ley es obligatorio, no es claro que la estructura del sistema asegure que todos los pacientes susceptibles de ser trasplantados sean inscritos
en la lista de espera y mantengan actualizados sus exámenes. Asimismo,
opiniones del ámbito médico sugerirían que la fiscalización del cumplimiento de la ley es deficiente19.
b. Costos de transporte para dializados. De los 20 Centros de Trasplantes
que existen en el país, 16 se encuentran en la zona central (regiones de
Valparaíso, de O’Higgins y Metropolitana), y cuatro en las ciudades de Concepción, Temuco, Valdivia y Talcahuano. No existen Centros de Trasplante
en el zona norte del país (CT, 2008). Así, muchos pacientes en diálisis no
contarían con un Centro de Trasplante cerca de su domicilio, y los costos

19. Según información entregada por la Superintendencia de Salud, el reglamento que regula la
acreditación de los centros de diálisis aún no ha sido creado.
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de traslado para inscribirse y realizarse los exámenes periódicos necesarios
para ser receptores de un órgano serían prohibitivos.
c. Déficit de infraestructura intrahospitalaria. Existiría un déficit sustancial
en los hospitales, tanto de infraestructura como de capital humano, para
realizar y procesar todos los exámenes necesarios para ingresar a la lista de
espera y mantener actualizados los registros de los pacientes (CT, 2008).
d. Falta de información hacia los pacientes. No existirían mecanismos que
aseguren que los pacientes sepan que su Centro de Trasplante no puede
recibir órganos por deuda u otros motivos. Asimismo, dada la complejidad
de los tratamientos (diálisis y trasplante), podría suceder que los pacientes
no toman un rol activo en el proceso de su enfermedad con la consecuencia
de no ser inscritos en la lista de espera (Cirera, Reina y Martín, 2006).
2.2 Oferta: baja identificación de potenciales donantes, déficit en infraestructura y equipos médicos

En la Tabla 1 se muestra el detalle de las cifras de donación y trasplantes
de órganos en Chile para el período 2003-2008. Se incluye la cantidad de
donantes potenciales y efectivos y las causas de pérdida de los potenciales
donantes.
Tabla 1 |

Número de donantes potenciales, efectivos y causas de pérdida en Chile
2003

2004

2005

2006

2007

2008

Donantes Potenciales

241

292

302

382

303

289

Donantes Efectivos

136

134

129

152

134

116

Pérdidas:

105

158

173

230

169

173

Negativa familiar

62

78

92

99

93

57

Mantenimiento

28

34

31

41

31

30

7

34

33

43

15

46

n.d.

n.d.

8

23

13

n.d.

8

7

9

24

17

40

20

Contraindicación médica
Sin diagnóstico
Otros

“Otros” incluye familia no ubicable, sin receptores, sin aviso.
“n.d.”: no hay datos.
Fuente: CT, 2008.

Durante 2008 se identificaron 289 donantes potenciales (18 pmp), de los
cuales sólo 116 se convirtieron en donantes efectivos (7 pmp). Las principales
20. Principalmente resultante en inestabilidad hemodinámica.
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causas de pérdida fueron la negativa familiar (32%), alguna contraindicación
médica (26%), y los problemas de mantenimiento (17%). Se sigue con un
diagnóstico de cada etapa de la cadena de procuramiento representada en la
Figura 2.
2.2.a Identificación de donantes potenciales

La capacidad de identificación de los donantes potenciales está determinada
principalmente por la infraestructura y organización dentro de los hospitales.
Mientras las causas de muerte son más o menos comunes entre países, las diferencias de infraestructura y organización explican la mayor parte de la heterogeneidad observada en la tasa de donación (Matesanz, 2001). Al número
de donantes potenciales que se podrían obtener si no existiesen problemas de
organización, esto es, sólo considerando las restricciones de infraestructura,
se le ha denominado en este trabajo, número de potenciales donantes teórico.
Como se mencionó anteriormente, la unidad dentro de los hospitales donde se generan los donantes es la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde
se proporciona “cuidado médico y de enfermería permanente y oportuno a
pacientes críticos inestables” (Sáez e Infante, 2004). Esta unidad contiene por
definición, en su formato óptimo, los elementos necesarios para identificar a
un potencial donante y realizar un buen mantenimiento si es necesario21.
Teóricamente, cada cama UCI puede generar entre 1 y 1,5 muertes cerebrales por cama/año si la unidad cuenta con neurocirugía, y alrededor de 0,5
muertes cerebrales por cama/año si la unidad no cuenta con dicho servicio22.
Así, dado el número de camas UCI observado en 2004 (360 camas UCI)
(Sáez e Infante, 2004), y suponiendo que el 50% cuenta con unidad de neurocirugía, el número de potenciales donantes teórico en Chile sería de entre
16 y 22 donantes pmp. Es decir, sin considerar las posibles deficiencias asociadas a la organización del sistema y tomando en cuenta sólo la capacidad
instalada de camas UCI (que considera tanto el capital físico como el humano), se estima que el número de potenciales donantes que puede identificar el
sistema chileno estaría entre 16 y 22 donantes pmp..
En la Tabla 2 se resumen estimaciones del número de potenciales donantes teórico y el número de donantes potenciales y efectivos observados para
varios países. Los donantes potenciales observados en Chile alcanzan aproximadamente el 50% de aquellos observados en Holanda y EE.UU., mientras
que cerca de un 40% de lo observado en España. Asimismo, si se considera
21. El formato óptimo de las camas UCI considera también el capital humano asociado, esto es,
equipo de enfermería y médico. Así, se entiende como infraestructura asociada a las camas UCI,
tanto la infraestructura física (capital físico), como el personal médico y de enfermería (capital
humano). Para una definición detallada de Camas UCI, ver Sáez e Infante (2004).
22. Estas cifras se obtienen de la estructura de la población que atiende un servicio de salud que tiene cama UCI y las causas típicas de muerte de los pacientes que son susceptibles de ser donantes
(ONT).
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una tasa de donantes potenciales teórica de entre 30 y 40 donantes pmp
(Ploeg, 2003 y CT, 2004), entonces, actualmente, el sistema no sería capaz
de detectar más del 50% de los potenciales donantes.
Tabla 2 |

Donantes potenciales (teóricos y observados) y donantes efectivos (pmp)

País

Potenciales
Donantes
Teórico

Potenciales
Donantes
Observados

Donantes
Efectivos
Observados

Fuente

Holanda

40

34

11

Ploeg (2003)

EE.UU.

46

35

20

Sheehy (2003)

España

45

41

34

ONT (2004)

Chile

17 – 22.5

18

8

Sáez e Infante (2004), CT (2004)23

(*) El número de potenciales donantes teórico para Chile se calculó en base al número de camas UCI observado en Sáez e Infante (2004), suponiendo que un 50% de éstas cuenta con unidad de neurocirugía.
Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, como se muestra en la Tabla 3, según Sáez e Infante (2004), la
diferencia entre la cantidad observada de camas UCI (360) y el nivel estándar calculado de acuerdo al tamaño y características de la población, era de
116 para todo el país en el año 2004. Este nivel estándar de infraestructura
en camas UCI debería permitir detectar entre 22 y 30 donantes potenciales
pmp. Si bien este déficit está estimado para todo el sistema de salud y no en
particular para la actividad de trasplante, es válido asociar un déficit de camas UCI a los problemas en la actividad de trasplante.
Tabla 3 |

Déficit de camas UCI en el sistema de salud chileno (2004)

Camas UCI

Estándar
estimado

Cantidad
Observada (2004)

Brecha

476

360

116

Fuente: Sáez e Infante (2004) y CT (2008).

Del análisis anterior se desprende que, de acuerdo a los datos disponibles
y la literatura, un elemento esencial de la baja capacidad de generación de
donantes de origen cadavérico en Chile sería el déficit de infraestructura,
medido como la brecha entre la disponibilidad óptima de camas UCI y la ob23. Las cifras para el año 2008 en el caso de Chile no difieren sustancialmente de lo que sucedió en
2004: 18 donantes potenciales y 7 efectivos (pmp).
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servada. Así, como se menciona en las propuestas, es necesario encontrar un
mecanismo que asegure la disponibilidad de una cama UCI para la actividad
de trasplante.
a. Contraindicaciones médicas. En opinión de la comunidad médica, el porcentaje de pérdida de donantes por alguna contraindicación médica no es
particularmente alto cuando se compara con otros países, ya que está determinado principalmente por factores presentes en la población relativamente
homogéneos entre países (por ejemplo, se encuentran enfermedades en el
donante, o cálculo en el órgano a trasplantar, etc.)24.
b. Diagnóstico de muerte. Algunos donantes potenciales no pueden convertirse
en efectivos porque no se puede establecer el diagnóstico de muerte. Esto
estaría asociado al déficit de infraestructura y de capital humano especializado.
c. Problemas de mantenimiento. El porcentaje de pérdidas por mantenimiento en Chile parece ser alto y se estima que está principalmente asociado al
déficit de camas UCI y entrenamiento de personal dentro de los hospitales.
Además, la detección tardía de un potencial donante hace que muchas veces
no se tomen las precauciones para mantener los órganos en buen estado25.
d. Negativa de Donación. Uno de los aspectos más discutidos acerca del proceso de donación de órganos es la oposición de los familiares del donante.
En el gráfico 3 se observa que la negativa familiar en Chile es significativamente superior a la observada en España y que no existe una evolución
significativa entre 2000 y 2008. Dentro de las causas de la alta tasa observada en Chile se encuentran factores socio-culturales y problemas de
capacitación del personal que realiza las entrevistas (Solar et. al., 2008). En
este trabajo sólo se hará referencia a éstos últimos.
Gráfico 3 |

Porcentaje de negativa familiar sobre entrevistas realizadas

Chile

Año

España

Fuente: CT, 2008, ONT, 2008.
24. Lamentablemente no se ha podido obtener el detalle de las cifras de otros países para hacer una
comparación más detallada.
25. De acuerdo al Dr. Javier Domínguez en reuniones sostenidas con el equipo de investigación.
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Respecto de la voluntad en vida de la población, el año 2010 se promulgó en Chile la modificación a la Ley N°19.451 que regula la actividad de
trasplantes. A partir de este cambio, se presume la voluntad de donación a
menos que se haya explicitado lo contrario26. Existe evidencia que sugiere
que el impacto de esta medida podría ser limitado. Según Johnson y Goldstein (2004), la opción que existe por default tiene potencialmente fuertes
impactos en el comportamiento. En particular, examinan el efecto de ser
donante por default, con la opción de dejar de serlo (opt-out), versus no ser
donante por default, pero con la opción de inscribirse para serlo (opt-in). Su
hipótesis consiste en que las personas tienden a quedarse con la opción que
les corresponde por default, en parte, porque el sólo hecho de cambiar de
opción tiene asociado un costo27. Además, comparan la alternativa en la que
no existe opción predeterminada: opción neutra. Sus experimentos señalan
que la voluntad de donación es mucho mayor entre individuos enfrentados a
la opción de opt-out versus aquellos enfrentados al opt-in. En efecto, la tasa
de consentimiento es, en promedio, alrededor de 30 puntos porcentuales mayor en países con consentimiento presunto (opt-out). No obstante, no habría
mayor diferencia entre opt-out y la opción neutra. En Chile, en la práctica,
antes de la modificación de la Ley 19.451, prevalecía la opción neutra, lo que,
según la evidencia presentada por Johnson y Goldstein (2004), podría traducirse en un impacto acotado del cambio legal en la voluntad de donación y en
la tasa de negativa familiar.
2.3 Matching: transparencia del proceso

La fórmula que elabora el ISP para asignar prioridad entre potenciales receptores una vez que se ha detectado un potencial donante parece estar
incompleta, al no incorporar de manera explícita algunos elementos que tienen un gran peso –y que sí se consideran en la práctica–, en la elección final
del receptor óptimo y al ponderar de manera equivocada ciertos factores.
Por ejemplo, no se considera la diferencia de edad entre donante y potencial
receptor y se privilegia la compatibilidad sobre el tiempo de espera del receptor, lo cual estaría obsoleto de acuerdo al desarrollo actual de la tecnología
médica. Esto podría tener algunas consecuencias importantes. En primer
lugar, se podría estar distorsionando la asignación eficiente de los órganos.
En segundo lugar, aunque se logre una asignación eficiente, se podría estar
perjudicando la transparencia del sistema de forma grave al no estar explicitados los criterios de asignación.
También se entiende como parte del matching al proceso logístico de unir
la demanda con la oferta. Cabe mencionar que no existe una estimación del
26. Se estima que en Chile la negativa en vida a la donación se sitúa en torno al 25% (CT, 2008).
27. El costo de inscribirse en el registro como donante/no donante, por ejemplo, o cualquier esfuerzo
que implique cambiar la opción en la que se encuentra.
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costo que significa el traslado de equipos médicos y órganos. En efecto, en
la actualidad las Fuerzas Armadas (FF.AA.), prestan estos servicios de transporte a la Corporación del Trasplante de manera gratuita cuando se trata de
trasladar órganos y equipos médicos a grandes distancias, y no se ha podido
conseguir una estimación de cuál es este costo. Si se lograra aumentar la cantidad de donantes, es muy probable que la disponibilidad de las FF.AA. para
estos fines sea insuficiente, por lo que debería considerarse una estrategia
alternativa si ese es el caso.
3. Metodología utilizada: enfoque en trasplante de riñón y modelos
de Markov para evaluación económica de las propuestas
La pregunta que se quiere responder en esta sección es: ¿Cuánto es el máximo que la autoridad debiese estar dispuesta a pagar por aumentar la tasa
de donación de órganos? Esta interrogante es particularmente válida en un
contexto de recursos escasos.
Para esto, se modelan las trayectorias de los beneficios y costos de las
dos alternativas posibles de tratamiento –diálisis y trasplante–, mediante
procesos de Markov. Con esto, se pueden obtener umbrales de inversión en
el sistema de trasplantes en función del aumento en la tasa de donación.
En primer lugar, se estima el máximo que la autoridad estaría dispuesta a
invertir si su objetivo es reducir los costos (umbral costo-reductivo), para
luego incorporar en el análisis la mejora en calidad de vida de un paciente al realizarse el trasplante versus permanecer en diálisis (umbral costoefectivo).
Los procesos de Markov para el análisis de decisiones son ampliamente
utilizados en el campo de la medicina (ver, por ejemplo: Mutinga et al., 2005;
Howard et al., 2009; Yen et al., 2004, Foucher et al., 2004, y Salkeld et al.,
2010. Para una descripción detallada de la metodología, véase Machinki et
al., 2006).
En el marco del programa de intervención en sistemas de salud en materia de trasplantes Donor Action28, Whiting et al. (2003) y Roels et al. (2004),
calculan los umbrales de inversión para Canadá y Alemania, respectivamente, utilizando procesos de Markov, Matas y Schnitzler (2004). A su vez, utilizan esta metodología para el ahorro asociado a un trasplante, e interpretan
este resultado como el monto que se le debería estar dispuesto a pagar a un
donante vivo por la donación de su riñón.
El proceso de Markov asume que un paciente siempre se encuentra en
uno de un número finito de estados de salud, entre los cuales puede transitar

28. Ver www.donoraction.org
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con una probabilidad definida (probabilidad de transición). A cada estado se
le asigna una utilidad. El horizonte de tiempo del análisis se divide en incrementos iguales de tiempo (ciclos) cuya duración se escoge para representar
un intervalo clínicamente relevante29 (Sonnenberg y Beck, 1993; Naimark
et al., 1997).
La evaluación del proceso de Markov entrega el número promedio de
ciclos (análogamente, el tiempo promedio) que un paciente pasa en cada
estado. Así, si el fenómeno de interés es sólo la expectativa de vida, se puede
simplemente sumar el tiempo pasado en cada uno de los estados. También,
tal como se hace en este trabajo, se puede ajustar el tiempo de vida por calidad, asociando a cada estado un factor que lo pondera respecto del estado de
salud perfecta. Típicamente, se asocia a un estado de salud perfecta un valor
de 1, mientras que el estado de muerte se asocia a un valor de 0. A este factor
de ponderación se le denomina Quality Adjusted Life Years (QALY) (Whiting
et al., 2003, y Roels et al., 2004).
Así, la utilidad acumulada en el proceso de Markov es el número de ciclos
que se pasaron en cada estado, cada uno multiplicado por el QALY asociado
a cada estado. Cuando se hacen estudios de costo-efectividad, se estima además el costo financiero de cada ciclo (Sonnenberg y Beck, 1993).
En suma, lo que se obtiene del proceso de Markov, en nuestro caso, es
un valor esperado de la utilidad de un individuo (y de la valoración de la
sociedad de ésta), y de los costos asociados a dos escenarios alternativos: el
primero supone que el paciente se mantiene en diálisis por todo el horizonte
de tiempo, mientras que el segundo supone un paciente que se trasplanta en
el primer período.
Adicionalmente, se incorpora formalmente el hecho que existe un cierto
grado de incertidumbre respecto de algunos de los parámetros utilizados
en el modelo. Para ello, se suponen distribuciones de algunos de estos parámetros y se realizan simulaciones de Montecarlo que permiten rescatar un
intervalo de confianza para los resultados, a diferencia de los trabajos citados
anteriormente, en los que sólo se presenta una estimación punto. A nuestro
juicio, esto permite representar con mayor realismo la verdadera decisión a
la que se enfrentan quienes ejecutan las políticas públicas.
4. Datos utilizados
El detalle de los datos necesarios para modelar el proceso de Markov utilizado en este trabajo está disponible en Domínguez, Harrison y Atal (2010).
29. Por ejemplo, el trabajo de Whiting et al., (2004) usa un ciclo de 1 año, mientras que el de Jassal
et al., (2003) usa ciclos de 3 meses, pues modela el problema de espera por un trasplante en una
población de edad avanzada.
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De acuerdo con Lee et al. (2009), se considera una disposición a pagar
por parte de la sociedad por un QALY adicional de US$25.000 (Lee et al.,
2009) 30.
Las tasas de sobrevida de los pacientes y de los injertos en Chile fueron
obtenidas del Instituto de Salud Pública (ISP).
Los valores de los factores de utilidad de la vida para un año en trasplante y en diálisis se obtuvieron de acuerdo a lo presentado en Held y Porter
(2003). Estos valores se usan para ajustar los años en un estado de salud por
la calidad de vida asociada a ese estado (QALY).
Los costos considerados incluyen, entre otros, el gasto por tratamiento
inmunosupresor, la cirugía inicial, los estudios previos al trasplante y el seguimiento, para el caso del trasplante; y el costo por hemodiálisis, peritoneodiálisis y accesos vasculares, para la diálisis. (Decreto GES Nº1 del 6
de enero 2010). Como estos costos son aquellos que publica la autoridad de
salud y que se entregan a cada hospital que realice el servicio, no se considera
incertidumbre respecto de estos valores31.
5. Resultados
De las simulaciones de los procesos de Markov se obtiene el valor presente del
ahorro en costos y las ganancias en calidad de vida (QALY) derivadas de un
trasplante de riñón. Con esto, se puede calcular un umbral de inversión que
considere tanto el ahorro en costos como la mejora en calidad de vida asociada
a un trasplante, en función de los donantes adicionales que se logra obtener.
El Gráfico 4 describe la trayectoria de la acumulación de ahorro en costos
y mejoras en calidad de vida derivadas de un trasplante versus diálisis (en
valor presente). En el eje izquierdo se observa el desahorro por la alta inversión inicial que significa el trasplante en los primeros períodos y, a partir del
año 3 aproximadamente, la acumulación de ahorro por menores costos de
mantenimiento de una persona que ha recibido un injerto. Asimismo, en el
eje derecho se observa a lo largo de todo el horizonte de tiempo la mejora en
calidad de vida del paciente (ganancia en QALY) que se trasplanta.
El Gráfico 5 muestra el ahorro total en costo y la ganancia en calidad de
vida valorizada, en función de los donantes adicionales (pmp), considerando
un horizonte de 20 años. Estos valores pueden interpretarse como el umbral
30. Nuestra perspectiva es desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, por lo que debemos no sólo considerar el beneficio privado de una mejora en salud luego de un trasplante, sino
una estimación del impacto que tiene en la sociedad. El cálculo de la disposición a pagar por
la sociedad por un QALY adicional ha sido un tema de amplio estudio. Ver, por ejemplo, Miller
(2000), Viscusi (2004), Kochi et al., (2003), Becker y Elías (2007), para detalles de los diferentes
métodos para este cálculo.
31. Para el detalle de los costos asociados, ver Domínguez, Harrison y Atal (2010).
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de inversión en el sistema de trasplante de órganos, esto es, el máximo que
se debería estar dispuesto a invertir en función de los donantes adicionales
obtenidos, considerando sólo el ahorro en costos (línea azul) y el ahorro en
costos más la ganancia en calidad de vida valorizada (línea roja).
Nuestras estimaciones indican que el valor presente esperado del costo
de mantener por 20 años a un paciente en diálisis es de aproximadamente US$134.000, mientras que el costo asociado a un trasplante es de US$
106.000, en el mismo horizonte temporal. Además, recibir un riñón se traduciría en 7,30 QALY, mientras que un paciente que se mantiene en diálisis
reporta 4,32 QALY. Por lo tanto, el ahorro en costos asociado a un trasplante
adicional alcanzaría aproximadamente US$28.000 y la ganancia en QALY
sería de 2.98 (Gráfico 4). Si se considera una valoración de US$25.000
por un año de vida en estado de salud perfecta (Lee, 2009), un trasplante
adicional se traduciría en un ahorro en costo más ganancia en QALY de
US$102.000 al año.
Con esto, incrementar la tasa de donación en 1 donante por millón de habitantes se traduciría en un ahorro de, aproximadamente, US$827.000 al año.
Así, por ejemplo, si se alcanzara la tasa de donación en el 2008 de Argentina
(13 pmp), Estados Unidos (23 pmp), o España (34 pmp), el ahorro alcanzaría,
aproximadamente, 4, 13 y 22 millones de dólares, respectivamente (Gráfico 5).
Gráfico 4 | Valor

presente de la acumulación de ahorro en costos (miles de US$) y 		
de ganancia en QALY de un trasplante adicional

Ganancia en QALY acumulada
Nota: Línea continua indica el promedio obtenido de las simulaciones. Línea punteada indica intervalo de 95%
de confianza.
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 5 |

Umbral de inversión en Sistema de Trasplante en función de donantes 		
adicionales (pmp) y horizonte de 20 años (millones de US$)

Nota: Línea continua indica el promedio obtenido de las simulaciones. Línea punteada indica intervalo de 95%
de confianza.
Fuente: Elaboración propia.

6. Propuestas de intervención
En esta sección se aborda uno de los objetivos principales de este proyecto:
proponer soluciones concretas que permitan, al menos, aumentar la cantidad
de trasplantes en el país hasta alcanzar tasas comparables a países exitosos
de la región (como Argentina). Es parte del objetivo identificar los costos de
las propuestas, de manera de concluir con un análisis costo-beneficio en base
a las estimaciones presentadas anteriormente.
El punto de partida del desarrollo de las propuestas es el diagnóstico
realizado en las secciones previas, donde se concluye que el principal déficit
se sitúa en el proceso de identificación de potenciales donantes y que existe
un importante ahorro de costos para el sistema con un incremento de la tasa
de donación.
Si bien algunas de nuestras propuestas sugieren mejorar el proceso de
matching entre donante y receptor e incluyen algunas consideraciones respecto de la demanda, el principal esfuerzo se concentra en el proceso de
identificación de donantes (oferta).
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6.1 Oferta: infraestructura, capital humano e institucionalidad
6.1.a Equipos de coordinación de procuramiento intrahospitalario e infraestructura

Se propone la creación de un equipo de coordinación, que incluya médicos y
enfermeras, en cada hospital que tenga una Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI). Las características de los profesionales que cumplan este rol deben ser
bien definidas. Estos deben ser profesionales que trabajen dentro de los establecimientos y que idealmente tengan experiencia en el trabajo dentro de las
UCIs. Dentro de sus funciones debe contemplarse la creación de programas
de detección de donantes en forma proactiva tanto en las UCIs como en las
urgencias del hospital, definición de metas locales, desarrollo de la difusión
y capacitación del personal de salud dentro de los hospitales y de programas
de difusión hacia la comunidad. Para los médicos, se consideran jornadas de
22 horas semanales, mientras que para las enfermeras se considera jornada
completa. Se estima que en total la necesidad es de 27 médicos en jornadas
de 22 horas y de 41 enfermeras en jornada completa32. Respecto del déficit
de camas UCI, se propone el uso de camas del sector privado en caso que no
estén disponibles directamente en el sistema público, de manera similar al
plan de camas críticas del MINSAL.
6.1.b Incentivos variables

Un componente fundamental del éxito del sistema de donación de órganos
español es el esquema de incentivos asociados a la actividad de procuramiento (Matesanz, 2001), por lo que se propone un esquema de remuneración
variable para el equipo de coordinación de procuramiento. En concreto, se
sugiere un sistema de remuneración con componente variable por donante
efectivo para el equipo médico encargado del procuramiento dentro de cada
hospital que esté dentro del rango de 15 a 20% 33 de la remuneración bruta
por cada donante efectivo que el equipo logre identificar.
6.1.c Institucionalidad

A nuestro juicio, un elemento central de un buen sistema que permita una
adecuada identificación de donantes radica en que exista una institución que,
al mismo tiempo, gestione el sistema como un todo y tenga la capacidad de
intervención en los hospitales para desarrollar de buena forma sus políticas.
Es decir, se necesita una institución que efectúe simultáneamente los roles de
planificación, coordinación y fiscalización a nivel nacional.
a. Planificación. Establecer metas de procuramiento (en la forma de compromisos de gestión dentro de los hospitales), estructura de incentivos,
recolección y procesamiento de datos, elaboración de plan estratégico, etc.
32. Ver Domínguez, et al. (2010).
33. Incentivos dentro de este rango se utilizaron en experiencias exitosas en el Hospital Sótero del Río.
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b. Coordinación. Asegurar el adecuado funcionamiento y calidad a lo
largo de la cadena de procuramiento.
c. Fiscalización. Asegurar el cumplimiento de la planificación con especial énfasis en las metas de procuramiento.
A la fecha, es la Corporación del Trasplante la que asume las funciones
de coordinación general del sistema, pero no tiene ninguna facultad de intervención y fiscalización dentro de hospitales y centros de diálisis. La reforma
a la Ley 19.451 crea el cargo de Coordinador Nacional de Trasplantes, el
cual depende de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de
Salud (MINSAL). No está claro en este cuerpo legal ni en los reglamentos del
Ministerio que las atribuciones y recursos destinados a este cargo pueden
cumplir de manera efectiva los roles descritos. Se propone una estructura
que considera entre otros, la contratación de médicos y enfermeras a jornada
completa, médicos asesores y contralores, secretarias en cada servicio de
salud y presupuesto para capacitación34.
6.1.d Respeto de la voluntad de la familia

Es opinión del equipo de investigación que no es deseable tener un sistema
que permita la extracción de órganos en contra de la voluntad del donante
y/o de la familia. En caso que no se haya expresado preferencia, se considera
que debe ser la familia quien decida si se procede o no a la extracción. Este
punto es fundamental para asegurar la transparencia del sistema (Matesanz,
2001). Hay países como España que mantienen este esquema y aún tienen
cifras de donación muy elevadas. En este sentido, el énfasis debe ponerse
en la adecuada capacitación del personal que entrevista a las familias en el
momento de la decisión de donación.
6.1.e Sistema centralizado de registro de actividad de donación y trasplante

Uno de los grandes problemas a los que se ha enfrentado el equipo de investigación es la baja cantidad de información disponible. Esta tarea, como ya
fue mencionado, debería ser implementada por el Coordinador Nacional de
Trasplantes. El Sistema Nacional de Procuración y Trasplante (SINTRA) en
Argentina es un buen ejemplo de sistema centralizado que permite tanto la
administración de la actividad de trasplante como su fiscalización. Además,
lleva el registro en línea de los pacientes en diálisis y permite coordinar el
proceso de matching entre donante y receptor35.
6.2 Matching y demanda: transparencia, fiscalización e incentivos

a. Revisión de la fórmula de asignación de riñones. Se estima que la
fórmula que asigna la prioridad una vez que se ha detectado un po34. Ver Domínguez, et al (2010).
35. Para información detallada sobre las funciones de este sistema, ver http://sintra.incucai.gov.ar/
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tencial donante debería ser actualizada. Por ejemplo, parece necesario
reconsiderar las ponderaciones de argumentos que no pesan tanto por
razones médicas en la probabilidad de sobrevida y la posibilidad de
incorporar de manera explícita el diferencial de edad entre el receptor
y el donante. Domínguez (2010) sugiere una revisión de la fórmula que
incorpora la edad del donante y ponderaciones distintas para la histocompatibilidad y el tiempo de espera. En todo caso, la propuesta exacta
es aún sujeto de estudio y debe ser consensuada entre la comunidad
trasplantológica.
b. F iscalización de los centros de diálisis. Esto es clave para asegurar
que se mantengan actualizados todos los datos de pacientes en lista de
espera y se inscriban a todos aquellos que por criterio médico puedan
optar al trasplante. Es a la Superintendencia de Salud a la que le correspondería esta fiscalización. Sin embargo, es necesario que el Ministerio
de Salud dicte el decreto que exija y precise la forma en que se llevaría
a cabo esta fiscalización.
c. Alianzas con empresas de transporte. Para facilitar el traslado de órganos y pacientes (y equipo de especialistas cuando sea necesario), que
deban trasladarse lejos de su lugar de residencia es necesario contar con
un sistema de transporte rápido. Hoy en día, las FF.AA. prestan este servicio de manera gratuita a la Corporación del Trasplante, pero se estima
que, si el número de donantes aumenta, no existiría tal disponibilidad.
Por esto, se propone establecer alianzas con empresas de transporte
aéreo y terrestre que permitan dar flexibilidad al traslado de pacientes,
equipos y órganos cuando sea necesario.
7. Evaluación económica de las propuestas
Con el fin de entregar una propuesta completa, en esta sección se presenta
una estimación del costo de las principales propuestas. Con esto, se podrán
elaborar escenarios que indiquen cuál es el ahorro total para el sistema de
salud chileno, considerando la inversión inicial y el costo de mantenimiento,
condicional al aumento del número de donantes. Esto permite responder
además la siguiente pregunta: ¿Cuál es el mínimo número de donantes adicionales que se deberían obtener si se aplican las propuestas presentadas,
para que exista efectivamente un ahorro en costos para el sistema de salud?
Al igual que en las secciones anteriores, se considera tanto el ahorro en
costos puro, como el ahorro en costos, la mejora en la calidad de vida de los
pacientes y se incorpora incertidumbre respecto de algunos de los costos considerados, para tener una aproximación más realista de la verdadera decisión
de intervención en el sistema. La Tabla 4 muestra un resumen de los costos
considerados.
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Tabla 4 |

Resumen de costos de las propuestas
Frecuencia

Costo $ (2009)

Una vez

100,000,000

Equipo de procuramiento (2)

Mensual

72,100,000

Variable por cada donante (3)

Mensual

13,518,750

Personal administrativo (4)

Mensual

25,800,000

	Insumos variables por donante (5)	Cada vez

2,900,000

Inversión inicial (1)
Remuneraciones de personal:

Nota: La tabla muestra el valor promedio obtenido de las simulaciones.
(1) Considera la implementación del sistema centralizado de registro de actividad de donación y trasplante.
(2) Considera la remuneración de 27 médicos a media jornada y 41 enfermeras a jornada completa.
(3) Considera un promedio de 18.75% de remuneración del equipo de procuramiento por cada donante
adicional.
(4) Incluye el mantenimiento de la inversión inicial y la remuneración de una secretaria por cada servicio de
salud.
(5) Incluye el costo de transporte en caso que sea necesario y el costo de arriendo de camas UCI.
Fuente: Domínguez et al., 2010.

Los siguientes son los principales componentes de estos costos:
a. Equipos de coordinación. Se considera tanto la remuneración base
como el componente variable de los 27 médicos a media jornada y 41
enfermeras a jornada completa antes mencionados. También se considera la remuneración de 27 secretarias, una por cada Servicio de Salud.
b. Institucionalidad. Se considera una estructura dentro del Ministerio
de Salud, que se compone de: 1 coordinador general; 2 médicos; 3
enfermeras que desempeñan sus labores fuera de los hospitales. Esta
estructura replica en parte la de la Corporación del Trasplante.
c. Sistema centralizado de registro de actividad de donación y trasplante. Se considera una inversión inicial y un costo de mantenimiento
de un sistema en red que permita seguir en línea el desarrollo de la
actividad en cada centro de trasplante del país, similar al que existe en
Argentina (SINTRA)36.
Así, tomando en cuenta el monto de la inversión inicial y el costo anual de
mantenimiento del sistema, se calcula el ahorro por donante adicional, que
resulta de la diferencia entre estos valores y el ahorro por donante calculado
en la sección 6.
En este proyecto se estudian los beneficios y costos de incrementar la tasa
de donación. Esto plantea el desafío de incorporar los costos de la estructura
36. Se considera un horizonte de 20 años para la amortización de la inversión.
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actual del sistema37. Específicamente, son necesarias 2 consideraciones. Primero, se descuenta de los costos de las propuestas, el monto traspasado de
FONASA a la Corporación del Trasplante a la fecha, ya que las propuestas
plantean traspasar el rol que cumple hoy la CT hacia el interior del sistema
público. En segundo lugar, dentro de los costos se incorpora un ítem que corresponde al monto variable que se ha propuesto por donante, multiplicado
por la cantidad de donantes que el sistema actualmente detecta, ya que la
nueva estructura también sería capaz de identificar a estos 7 donantes pmp.
Con esto, el costo de las propuestas se asocia a los donantes adicionales y no
a la cantidad total de donantes que se observaría.
Gráfico 6 | Ahorro

en costos asociado a un incremento en la tasa de donación, 		
considerando el costo de las propuestas (millones de US$)

Nota: Línea continua indica el promedio obtenido de las simulaciones. Línea punteada indica intervalo de 95%
de confianza.
Fuente: Elaboración propia.

El Gráfico 6 muestra la estimación del ahorro total para el sistema de
salud chileno en función de los donantes adicionales obtenidos considerando el costo de las propuestas presentadas. Los resultados indican que si se
materializara la totalidad de las propuestas que se han presentado en este
trabajo, sólo se lograría un ahorro para el sistema de salud chileno si la tasa
de donación aumenta en más de 4 donantes pmp (línea azul). Si se considera
además la ganancia en calidad de vida, el beneficio es positivo a partir de 1
donante adicional pmp (línea roja).
37. Con la estructura actual del sistema, en 2008 se lograron identificar 7 donantes por millón de
habitantes.
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Así, si con las propuestas presentadas en este trabajo se lograra alcanzar
la tasa de donación de Argentina (13 donantes pmp), Estados Unidos (23
pmp) y España (34 pmp) el ahorro alcanzaría, aproximadamente, 1.9, 9.4 y
17.7 millones de dólares al año, respectivamente. Asimismo, si se considera el
efecto en la calidad de vida de los pacientes, el beneficio alcanzaría, aproximadamente, 14.9, 44.2 y 76.4 millones de dólares al año, respectivamente.

Conclusiones
Este trabajo evalúa críticamente el estado del sistema de trasplantes en Chile, estima el ahorro para el sistema de salud y la mejora en calidad de vida
asociada a un trasplante de riñón versus mantener a ese paciente en diálisis,
elabora y estima el costo de propuestas de intervención para incrementar la
baja tasa de donación que existe en Chile, y estima finalmente el ahorro total
para el sistema de salud en función de la tasa de donantes adicionales que
potencialmente se obtendrían si se implementan las propuestas sugeridas.
Las estimaciones indican que un donante de riñón adicional se traduciría
en un ahorro en costos para el sistema de salud chileno de aproximadamente 50,000 dólares. Si se incorpora además la mejora en la calidad de vida
(medida como el incremento en QALY) de los pacientes, el ahorro alcanzaría
aproximadamente 180,000 dólares. La evidencia recopilada sugiere que la
principal causa de la baja tasa de donación de órganos en Chile es la poca
capacidad de detección de los potenciales donantes y que esto se debe en
gran parte a problemas de infraestructura –de capital humano y físico– e
institucional del actual sistema. Entre otras cosas, se propone la creación de
equipos de procuramiento dentro de cada hospital y la creación de un ente
con capacidad de intervención dentro de los hospitales que esté a cargo de
la cadena de procuramiento. Si bien el cargo de coordinador nacional de
trasplantes es un avance, existen aún deficiencias en cuanto a sus atribuciones. Así, considerando las propuestas para aumentar la tasa de donación de
órganos, las estimaciones indican que se alcanzaría un ahorro a partir de 4
donantes adicionales pmp. En efecto, si se lograra alcanzar la tasa de donación de Argentina (13 donantes pmp), Estados Unidos (23 pmp) y España
(34 pmp), el ahorro alcanzaría, aproximadamente, 1.9, 9.4 y 17.7 millones de
dólares al año, respectivamente. Asimismo, si se considera el efecto en la calidad de vida de los pacientes, el ahorro alcanzaría, aproximadamente, 14.9,
44.2 y 76.4 millones de dólares al año, respectivamente.
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