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Cartas al editor

Asociación entre donación
y trasplante de órganos
en Latinoamérica

Señor editor: Actualmente, el trasplante 
de órganos constituye una opción te-
rapéutica para enfermedades crónicas 
que ponen en riesgo la vida de miles 
de personas alrededor del mundo.1 
Entre 2003 y 2009, la actividad de do-
nación con donante fallecido en Lati-
noamérica aumentó 3.8 por millón de 
población (pmp), con la perspectiva 
de alcanzar un promedio de 20 pmp 
en 10 años, a un ritmo de crecimiento 
de 1 a 1.5 pmp al año. Este aumento 
esperado en la tasa de donantes aún 
se ve estancado debido a la negativa 
de la población frente a la donación 
de órganos.2
 Con el objetivo de conocer si exis-
te asociación entre la donación y los 
trasplantes de órganos en países de 
Latinoamérica, se evaluaron las varia-
bles tasa de pacientes trasplantados 
pmp y tasa de donación de órganos 
cadavéricos reales pmp obtenidas 
de la International Registry in Organ 
Donation and Transplantation.3
 Se encontró una correlación rho 
de Pearson de 0.72, valor p=0.003. En 
la figura 1 se aprecia que la donación 
de órganos cadavéricos es directa-
mente proporcional a la tasa de pa-
cientes trasplantados pmp, y que las 

mayores frecuencias de trasplantes 
realizados se presentan en los paí-
ses más poblados de Latinoamérica 
como Argentina, Brasil o México. Sin 
embargo, México el segundo país 
con mayor número de habitantes de 
Latinoamérica luego de Brasil, pre-
senta una baja tasa de donación de 
órganos cadavéricos, muy cercana a la 
de países con menor población como 
Venezuela, Ecuador o Perú.
 Si bien México tiene la tasa de 
donación de órganos de pacientes 
vivos más alta de Latinoamérica (16.1 
pmp), Argentina y Brasil encabezan 

los registros oficiales de donación de 
órganos cadavéricos. Esto se debe, en 
parte, a los programas y políticas de 
donación y trasplantes a través de 
un trabajo coordinado y sostenido de 
legisladores y sistemas sanitarios.4 Al 
comparar estas cifras con las de otros 
países del mundo, España quizás sea 
el mejor ejemplo: tiene una tasa de 
donación de órganos cadavéricos de 
35.3 pmp, y de 8.6 pmp en el caso de 
trasplantes con órganos de donado-
res vivos.3
 La baja tasa de donación de órga-
nos cadavéricos es una limitante para 
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Figura i. Distribución De las tasas De Donación y trasplantes De 
órganos en latinoamérica, 2013
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realizar trasplantes en algunos países. 
Para revertir esto, se ha propuesto 
ampliar el conocimiento urbano so-
bre cómo y quién puede ser donante y 
sobre los aspectos clave de la muerte 
cerebral.5 Asimismo, los programas 
de detección de muertes encefálicas 
llevados a cabo por profesionales es-
pecialmente entrenados permitirían 
la identificación de donantes y logra-
rían disminuir las listas de espera de 
personas para trasplantes.
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Servicio social en medicina 
en Latinoamérica: cobertura 
sin retención

Señor editor: Los recursos humanos 
en salud (RHS) son el principal pilar 
para brindar una adecuada atención 
sanitaria a nivel mundial. Por ello, la 
distribución del personal sanitario 
debería llegar a todas las regiones de 
cada país. En el caso de Latinoaméri-
ca, no existe una adecuada distribu-
ción de RHS, lo que impide realizar 
intervenciones de salud efectivas y 
genera escasez del personal médico 
en las zonas más necesitadas, siendo 
estas las áreas rurales.1 
 Se han generado diversas estra-
tegias para permitir una adecuada 
distribución de recursos humanos, 
como es el caso del Servicio Social 
en Medicina (SSM). Esta medida se 
ha implementado en algunos países 
de Latinoamérica, como México y 
Perú, donde se impone al estudiante 
de medicina/médico recién egresado 
trabajar en áreas rurales o zonas vul-
nerables que necesiten una adecuada 
atención sanitaria.2,3 
 Con la implementación del SSM 
se ha logrado ampliar la cobertura 
sanitaria en países de Latinoaméri-
ca, sin embargo, no ha tenido efecto 
en la retención de los RHS, ya que 
no se han encontrado estudios que 
avalen la efectividad de aplicar dicho 
programa en este aspecto. Además, 
mediante el SSM sólo se recluta al 
personal médico de manera obliga-
toria, y al concluir dicho proceso se 
retiran del lugar de servicio, preser-
vando la insuficiencia del personal 
médico en áreas rurales.2,4 
 Ante ello, se debe tener en claro 
la importancia de retener al personal 
sanitario, lo cual permitiría lograr 
una mayor disponibilidad del perso-
nal médico en las áreas más necesita-
das. Además, se obtendrían mejoras 
en la calidad de servicio de salud, ya 
que se contaría con las habilidades 
y conocimientos adecuados para el 
manejo sanitario de la población. 
Al haber una mayor disponibilidad 

de personal médico, se reducirían 
los desplazamientos de la población 
en busca de una adecuada calidad 
de servicios y mejoraría, a su vez, la 
accesibilidad sanitaria.
 Por ello, las políticas de Estado 
deberían reforzar la idea de imple-
mentar incentivos remunerados o no 
remunerados, es decir, que se les ofre-
ciera una solvencia económica justa 
y suficiente por el servicio brindado 
en el área rural. Además, se podrían 
incluir facilidades de pago para 
aliviar la carga financiera generada 
durante los años de estudio que haya 
realizado el personal médico.5
 Por otro lado, desde la etapa 
pregrado se les podría brindar apoyo 
académico, lo cual fortalecería sus 
capacidades hacia un enfoque multi-
disciplinario y preventivo. Asimismo, 
sería importante brindar un fácil 
acceso a cursos de especialización 
al terminar el periodo rural, otorgar 
nombramiento, estabilidad laboral y 
el reconocimiento médico por parte 
del centro de salud donde se laboró; 
de esta manera, el personal médico 
tendría mayor motivación para tra-
bajar en áreas rurales.6 
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Cuadro III
asociación entre etnia

y serología materna positiva. 
colonia Durán, san

roque, Km 94. santa Fe, 
argentina, 2013

Etnia
Madre positiva

Positivo Negativo Total
Mocoví 14 18 32
Criollo 11 52 63
Total 25 70 95

Razón de momios: 3.7; IC: 1.4-9.5 Ji²:7.5

6. Huicho L, Diez-Canseco F, Lema C, Miran-
da JJ, Lescano AG. Incentivos para atraer y 
retener personal de salud de zonas rurales del 
Perú: un estudio cualitativo. Cad Saude Publica 
2012;28(4):729-739.

Epidemiología
de la enfermedad de Chagas 
en comunidades mocovíes
y criollas en el sur del Chaco 
Argentino

Señor editor: La enfermedad de Cha-
gas constituye un serio problema 
sanitario, social y de impacto econó-
mico, particularmente en poblaciones 
rurales desatendidas y postergadas 
de Latinoamérica.1 Es esencial enten-
der los contextos sociales y culturales 
para explicar la persistencia de esta 
enfermedad, así como promover 
intervenciones adaptadas a las nece-
sidades de cada población.2
 La pobreza, combinada con in-
equidades de etnia, edad y género, 
junto con nichos ecológicos comple-
jos, constituyen importantes focos 
epidemiológicos que afectan parti-
cularmente a los pueblos originarios 
del Gran Chaco.3 El sur del Chaco 
Argentino aún presenta riesgo debi-
do a razones climáticas, ambientales 
y sociales. Tres parajes muy cercanos 
de la Provincia de Santa Fe, dos crio-
llos (Colonia Duran y San Roque) 
y uno mocoví (km 94), comparten 
dichas características propicias para 
la persistencia del vector. 
 Con el objetivo de determinar si 
existe asociación entre etnia, factores 
predisponentes y seroprevalencia de 
la infección chagásica en comunida-
des con un mismo medio geográfico 
y ambiental, se realizó un estudio 
transversal en estos parajes, donde 
habitan 569 personas.
 En el año 2013 se realizó serolo-
gía para Chagas a los pobladores que 
aceptaron voluntariamente participar 
de la actividad. Las muestras fueron 
obtenidas en terreno y conservadas 
a 4°C hasta su procesamiento según 
normas nacionales de diagnóstico. 

Simultáneamente se determinó la 
presencia de riesgo de transmisión 
vectorial, congénita y/o transfusional 
mediante encuestas. Los resultados 
de las mismas se confrontaron con la 
serología obtenida, utilizando como 
medida de asociación la prueba de 
χ² (Ji cuadrada) o el Test Exacto de 
Fisher, según correspondiera.
 Se analizaron muestras de 164 in-
dividuos, 54 mocovíes y 110 criollos, 
28.8% (164/569) de la población total 
de los tres parajes. Se halló serología 
positiva para T. cruzi en 3.6% de la 
población. 11.1% de la población 
mocoví se encontró seropositiva y 
ningún paciente entre los criollos, lo 
que muestra asociación significativa 
entre etnia y Chagas (cuadro I).
 Se observó que 68.5 % de los 
mocovíes y 18.2% de los criollos ha-
bitaron alguna vez en una vivienda 
precaria, por lo que se halló asocia-
ción entre etnia y tipo de vivienda 
(cuadro II). Asimismo, 25.9% de los 
mocovíes y 10% de los criollos son hi-
jos de madre chagásica, con lo que se 
verifica asociación entre etnia y sero-
logía materna (cuadro III). Ninguno 
recordó haber sido transfundido.
 La prevalencia hallada en la 
comunidad mocoví fue mayor que 
la media general del país y la región, 
pero inferior a la de otros pueblos 
originarios de la misma ecoregión.4-6 
Se observa, además, una mayor aso-
ciación entre etnia y vivienda precaria 
(OR 151.7) que entre etnia y serología 

Cuadro I
asociación entre serología 

para chagas y etnias. colonia 
Durán, san roque, Km 94. 
santa Fe, argentina, 2013

Etnia
Serología para Chagas

Positiva Negativa Total
Mocoví 6 48 54
Criollo 0 110 110
Total 6 158 164

Razón de momios: 15.8; LI= 2.4. Test Exacto de 
Fisher: p=0.0021

Cuadro II
asociación entre etnia y 

vivienDa precaria. colonia 
Durán, san roque, Km 94. 
santa Fe, argentina, 2013

Etnia
Vivienda precaria

Positivo Negativo Total
Mocoví 37 1 38
Criollo 20 82 102
Total 57 83 140

Razón de momios: 151.7; IC: 19.6-1173.1 Test 
Exacto de Fisher: p<0.05

materna positiva (OR 3.7), lo cual 
indicaría que actualmente son mayo-
res las diferencias en la exposición a 
viviendas con riesgo vectorial.
 La desigualdad en la exposición 
a estas viviendas y en la infección 
revelan que la persistencia de la ende-
mia se debería al ambiente ecológico 
del distrito y a la realidad habitacio-
nal y sociosanitaria de la población, 
escenario reiterado en otros pueblos 
originarios del Gran Chaco3,5,6 que 
generaliza el paradigma de exclusión 
que asocia pobreza y Chagas.
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Cierre de escuelas rurales
y salud colectiva*

Señor editor: Diversos estudios ad-
vierten que la situación de pobreza 
socioeconómica es un factor de riesgo 
psicosocial que afecta especialmente 
a los sectores rurales.1

 Una forma de enfrentar dicha 
condición y sus consecuencias, como 
el aumento de enfermedades de 
diversa índole desarrolladas cada 
vez a edad más temprana, entre 
otras, es la educación,2 toda vez que 
por medio de la escuela, la acción 
educativa alcanza zonas rurales más 
alejadas y de menor desarrollo.3 En 
los sectores campesinos desfavore-
cidos, la interacción entre la escuela, 
la comunidad y otras organizaciones 
del medio, por ejemplo, las de salud 
rural, termina siendo un elemento 
fundamental para promover salud y 
bienestar.4,5 
 Lamentablemente, pese a lo 
mencionado, la política educativa 
internacional sólo se ha preocupado 
del rendimiento de las escuelas frente 
a pruebas estandarizadas,3 como, por 
ejemplo, en el caso de Chile. En este 
sentido, con un foco centrado en el 
resultado académico, la introducción 
de mecanismos de accountability en la 
educación ha permitido que cientos 
de escuelas rurales sean cerradas si 
sus resultados no muestran avances.6 

Pero ¿es así de simple el cierre de una 
escuela en el campo? 
 Hasta el momento, en la dis-
cusión sobre políticas públicas ha 
estado ausente el análisis de impacto 
del posible cierre de establecimien-
tos considerados deficientes por el 
sistema educativo.6 Las preguntas 
que surgen entonces son ¿Qué ocurre 
con la comunidad campesina que 
ve en su escuela el único centro de 
conexión con el mundo urbano, y 
el único lugar en donde es posible 
acceder a salud de calidad, gracias a 
la visita mensual del equipo de salud 
rural? ¿Qué pasa con la salud mental 
de profesores y familias que, debien-
do trasladarse de sector para acceder 
a otra escuela, deben abandonar sus 
hogares y las costumbres propias del 
territorio de origen?
 Frente a este escenario parece 
rele vante preguntar cuáles son los 

caminos a seguir. La apuesta es re-
pensar la escuela rural más allá de sus 
resultados en pruebas estandarizadas, 
repensarla como un espacio para 
desarrollar recursos individuales,3 
reforzar la acción colectiva y reorientar 
los servicios de salud de manera que 
atiendan a las poblaciones campesinas 
considerando sus particularidades.5
 Si bien el ámbito de promoción 
de salud en pobreza es complejo, no 
es menos cierto que su logro pasa 
por aspectos educativos.2,5 La escuela 
rural, al ser pequeña, permite una 
metodología activa y una educación 
personalizada, favorece relaciones 
cercanas y, por tanto, permite, como 
ninguna otra instancia educativa, 
el refuerzo de la acción colectiva, lo 
que facilita una implicación cada vez 
mayor de la comunidad en los pro-
yectos de promoción de salud, y que 
se traduce en la mejora de la calidad 
de vida de los habitantes rurales.3
 Aunque hoy la política educa-
tiva lo olvida, la escuela rural tiene 
la virtud de ser un espacio donde se 
articulan distintas formas de capital 
social, al tener la capacidad de pro-
mover formas horizontales y locales 
de cooperación,3 elementos centrales 
al momento de hablar sobre la pro-
moción de salud a nivel colectivo 
en sectores aislados. Por tanto, no es 
preciso generar instancias diferentes 
para estos fines, si se cuenta con la 
institución escolar que puede ser el 
espacio para el fortalecimiento de la 
educación, la ciudadanía, la salud y 
la participación en la construcción 
del territorio y su desarrollo, hecho 
que fortalece el entramado social que 
sustenta los procesos de avance real 
para el entorno rural.4,5
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Sociedades médicas del Perú:
¿están cumpliendo su rol
en la promoción
de la investigación?

Señor editor: La producción científica 
peruana continúa con indicadores 
bajos cuando se compara con el 
contexto sudamericano.1 Estudios 
previos muestran la escasa produc-
ción científica de los miembros de 
una institución peruana destinada 
a promover la investigación médi-
ca:2 sólo 24% de los proyectos para 
obtener el título de especialista de 
una universidad peruana llegan a ser 
publicados,3 y sólo 8% de los trabajos 
presentados en los congresos de la So-
ciedad Peruana de Gastroenterología 
fueron publicados.4
 En el Perú, la producción y 
promoción científica están a cargo 
de diversos tipos de institucio-
nes,2 dentro de las cuales están las 
sociedades médicas, asociaciones 
académico-científicas cuyo principal 
objetivo es fortalecer el sistema de 

salud y promover la investigación y 
educación médica continua a nivel 
nacional.5 Actualmente existen 37 
sociedades médicas registradas en el 
Colegio Médico del Perú.6
 Al realizar la revisión de estatu-
tos de las sociedades, sólo se pudo ob-
tener información final de 32 de ellas. 
Se encontró que todas coincidían 
en la solicitud de requisitos básicos 
como vigencia de colegiatura, título 
y registro de médico especialista, así 
como pago de una membresía. En 
lo referente a producción científica, 
31/32 solicitan la presentación de 
un trabajo de investigación y sólo 
2/32, la publicación de al menos una 
investigación (cuadro I).
 Estos hallazgos podrían reflejar 
una falta de incentivo a la investi-
gación en las sociedades médicas 
concordante con la baja producción 
científica peruana.1-3 Un panorama 
similar se encontró en las universi-
dades de Centroamérica, donde se 
reportaron bajos niveles de produc-
ción científica de los decanos en las 
facultades de medicina, escenarios 
importantes para la promoción de la 
investigación.7
 En el Perú existe la Sociedad 
Científica Médico Estudiantil Peruana 
(Socimep), que alberga a las socieda-

des científicas de cada facultad de 
medicina de Perú. Su principal obje-
tivo  es el fomento de la investigación 
en el pregrado.8,9 De los diferentes 
requisitos que Socimep solicita a sus 
asociados, uno es tener al menos un 
trabajo de investigación publicado 
en revistas indizadas en SciELO, Em-
base, Scopus, ISI o Medline, aspecto 
que, en general, es más ambicioso 
que los solicitados por las sociedades 
médicas. 
 La producción científica, refle-
jada en publicaciones en revistas 
indizadas, debe considerarse un 
indicador importante de la calidad 
profesional del médico.2 Las socie-
dades médicas se conforman por 
profesionales cuya responsabilidad 
es la aplicación y creación de nuevo 
conocimiento en beneficio de la salud 
de la población,5 además de los aspec-
tos relacionados con la promoción de 
actividades académicas o administra-
tivas que podrían desarrollarse.
 Concluimos refiriendo que los 
requisitos de las sociedades médi-
cas deberían reflejar una adecuada 
promoción científica acorde con las 
necesidades de investigación del país. 
Por ello, es necesario que se reevalúen 
estos aspectos y se ponga mayor 
énfasis en la producción científica, 
buscando alcanzar mejores indica-
dores de investigación y de salud a 
nivel nacional.
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Cuadro I 
principales requisitos para ser
miembro titular en las socieDaDes
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agosto De 2015

Requisito* n=32
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* Fuente: datos obtenidos de la referencia 6



Cartas al editor

6 salud pública de méxico / vol. 58, no. 1, enero-febrero de 2016

2. Mayta-Tristán P, Pereyra-Elías R, Mejía CR. 
Producción científica de los miembros vitalicios 
de la academia nacional de investigadores 
médicos. Rev Peru Med Exp Salud Publica 
2013;30(4):714-728. 
3. Ticse R, Ygreda P, Samalvides F. Publicación de 
los proyectos de investigación para la titulación 
como médicos especialistas de una universidad 
peruana, 2007-2010. Rev Peru Med Exp Salud 
Publica 2014;31(2):292-296. 
4. Pereyra-Elías R, Ng-Sueng LF, Toro-Polo LM, 
Nizama Vía A, Piscoya A, Mayta-Tristán P. Baja 

publicación de los trabajos presentados a los 
Congresos de la Sociedad de Gastroenterología 
del Perú 1998-2008. Rev Gastroenterol Peru 
2011;31(2):124-132. 
5. Hensen P, Stadler R, Luger TA. The role and 
duties of scientific medical societies: The German 
Society of Dermatology from the member’s per-
spective. J Dtsch Dermatol Ges 2010;8(1):20-30. 
6. Colegio Médico del Perú [sitio de internet]. 
Lima, Perú: Colegio Médico del Perú, 2011-2015 
[consultado el 29 noviembre 2015]. Disponible 
en: www.cmp.org.pe

7. Urquia-Osorio H, Henríquez-Marquez KI, 
Vásquez-Bonilla WO, Estrada-Mendoza AJ, 
Rodríguez-Morales AJ. Producción científica 
de decanos de medicina y salud de universi-
dades centroamericanas. Salud Publica Mex 
2014;56(3):243-244. 
8. Gamarra A, Giancarlo A, Inga-Berrospi F. Un 
reconocimiento al estudiante de medicina en el 
Perú. Acta Med Per 2010;27(4):226-226. 
9. Toro-Humanchumo CJ. ¿Por qué pertenecer a 
sociedades científicas en el pregrado de medicina? 
Rev Cuerpo Médico HNAAA 2014;7(3):43-44. 


