Published on Novartis Argentina S.A. (https://www.novartis.com.ar)
Home > Printer-friendly PDF > Presentación Programa "Live Donor Champion"

Presentación Programa "Live Donor Champion"

[1]

Publish Date: 2019
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2019. – Por iniciativa de la Sociedad Argentina de
Trasplantes y de Sandoz Argentina, división de medicamentos genéricos y biosimilares de
Novartis, el 19 y 20 de noviembre se llevó a cabo una reunión para poner en marcha en
Argentina el programa Live Donor Champion (“Donante Vivo, buscando el Campeón”) con
un claro objetivo: aumentar la tasa de donantes vivos, lo que permitirá reducir la lista de
espera de donaciones y salvar más vidas.

Según estadísticas de INCUCAI, durante el 2018 en Argentina se realizaron 3545
trasplantes de todo tipo de órganos, de los cuales 1331 fueron renales, y solo el 25% de
estas intervenciones fueron realizados por donantes vivos, es decir 360 casos. Si bien
la cifra promedio de trasplantes renales a través de donantes vivos ha crecido entre el 18% y
24% en los últimos 10 años en nuestro país, este índice es considerado bajo y es el que se
busca modificar en el mediano plazo.

El Dr. Dorry Segev, médico cirujano y referente mundial en trasplante de riñón, estuvo en
la Argentina -y por primera vez en Sudamérica- para presidir la reunión y dar a conocer este
programa que dirige desde el año 1995, en el Hospital Johns Hopkins en Baltimore, Estados
Unidos y que promueve alrededor del mundo. El programa “Live Donor Champion” apunta a
aumentar la tasa de donación de donante vivo a partir de la figura denominada “Champion”
(campeón), que será quien identifique posibles donantes dentro de su círculo de confianza
para pacientes que lo necesiten.

En palabras del Dr. Segev “cuando una persona necesita una donación para salvar su vida,
en general no pide que otra persona sea donante vivo. Por ese motivo, resulta crucial contar
con “campeones” que colaboren en la tarea solidaria de generar conciencia sobre esta
posibilidad. En Estados Unidos hemos demostrado con datos fehacientes que el programa y
el rol del “campeón” funcionan. Y agregó: “está pensado para brindar herramientas que
ayuden tanto al paciente como al “campeón” a superar las barreras previas a la donación y al
acompañamiento necesario post trasplante para brindarle una mejor calidad de vida,
construyendo así una red de contención que permita generar mayores vínculos”.

Según explicó el especialista, “todos podemos ser donantes, incluso la edad avanzada ya no

es una limitación. Hemos confeccionado una matriz de análisis compuestas por diversas
variables como la edad (que hoy en día solo se requiere ser mayor de 18 años), el peso, las
funciones renales, si es fumador, si hace actividad física, el nivel de presión arterial, entre
otros”. De esta manera, cada caso particular se analiza para entender si el posible donante
puede realizar este acto solidario”.

“En Argentina hay una lista larga de espera, hay pocos donantes y esto hace que más
personas se vean afectadas por las enfermedades renales que padecen. Por eso,
implementar un programa como el que planteamos ayudará a aumentar la tasa de donantes
vivos, y con eso, se salvarán más vidas”, aseguró el Dr. Segev, quien a su vez ha sido el
primer médico en demostrar el beneficio de supervivencia del trasplante de riñón
incompatible, y ha sido responsable de los primeros trasplantes entre pacientes portadores
VIH en Estados Unidos.

El Dr. Rafael Maldonado, presidente de la Sociedad de Nefrología de Córdoba, miembro de
la Sociedad Argentina de Trasplante y coordinador de esta actividad, coincidió en la mirada
del experto invitado y expresó que “el punto elemental para que el programa Live Donor
Champion funcione es empezar por concientizar y brindar información adecuada para
desmitificar algunas creencias que pueden ser trabas. Para esto, el programa contempla una
campaña informativa, con un seguimiento y contención emocional, para comunicar ´persona
a persona´ lo que significa ser un donante vivo, y los grandes beneficios que apareja en la
vida de miles de personas que esperan un órgano”. Y afirmó “así es como funciona
exitosamente en Estados Unidos, que es el país pionero en esta labor, y así es como
podemos replicarnos en Argentina”.

El desafío planteado por el Dr. Segev durante esta reunión es aumentar en un 10% anual la
tasa de donantes vivos durante 5 años, para esto el primer paso fue realizado esta semana
como paso previo a la elaboración de un documento de posicionamiento para el 2020, que
permitiría crear un protocolo de esta práctica y ponerlo en funcionamiento en el mediano
plazo. Y agregó: “La prueba piloto la vamos a hacer en Argentina y lo que pase acá va a
servir de ejemplo para el resto de Latinoamérica”.
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