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Mérida, Yucatán a 26 de Septiembre de 2012.

Marcha por la donación de órganos y tejidos
En Yucatán 800 personas requieren un riñón
En el marco del “Día nacional de la donación de órganos y tejidos para trasplante” la
organización Dona Esperanza AC convocó a la marcha “Unidos por una esperanza de Vida” con el
objetivo de hacer conciencia de la necesidad de la donación de órganos, pues en México 16 mil
personas están en lista de espera y en Yucatán la cifra oficial alcanza a los 90 pacientes.
Sin embargo, los especialistas estiman que son 800 los yucatecos que requieren un trasplante
de riñón, pero que desconocen el procedimiento a seguir para ingresar a la lista de espera de un
órgano.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) participó en la caminata, al
igual que en años anteriores, como parte de las acciones de promoción del derecho a la
salud.
En entrevista, la presidenta de Dona Esperanza AC, Flor María Santana Zapata, manifestó que
la cultura de la donación de órganos ha permeado en la sociedad yucateca luego de 12 años de
trabajo y concientización sobre el tema.
Asegura que el 80 por ciento de las personas a quienes se les ofrece la tarjeta de donador las
aceptan, sin embargo, en la práctica el porcentaje de donadores aún es bajo.
Explicó que falta trabajar con el personal de las instituciones de salud de la entidad para
sensibilizarlos sobre el tema.
“En un momento de dolor, la familia no piensa en la donación de órganos y es allá cuando el
personal de salud puede intervenir para sensibilizar a los familiares sobre la oportunidad que
tienen de dar vida a otras personas”, dijo.
Por su parte, el nefrólogo y asesor médico de Dona Esperanza AC, Mario Burgos Soto, informó
que del 10 al 13 por ciento de la población en Yucatán padece de algún problema renal, y en la
mayoría de los casos se carece del diagnóstico del padecimiento.
El especialista explicó que las principales causas de los problemas renales son la diabetes y la
hipertensión; y en el caso de Yucatán se suman las piedras y los quistes en los riñones.
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Dijo que en la entidad hay aproximadamente 800 personas que requieren de un trasplante de
riñón, pero sólo 90 se encuentran en lista de espera.
“Sólo uno de cada nueve pacientes está en la lista de espera, los otros ocho desconocen que
pueden acceder a este beneficio, y hay casos en donde la misma población médica tiene
desconocimiento del tema”, precisó.
Burgos Soto indicó que la expectativa de vida de una persona que requiere de un trasplante es
de 4 a 5 años; y el promedio de espera de un órgano es de 5 años, por lo que no todos los
pacientes logran llegar al final del proceso.
Destacó que existen otras opciones como la donación en vida de familiares amigos, y este
procedimiento se puede realizar tras cinco meses de estudios.
El asesor médico hizo un llamado a donar órganos así como a la prevención de la enfermedad
renal, padecimiento que “no respeta edad” pues afecta desde recién nacidos hasta adultos
mayores.
Como parte de las actividades de la Semana por “Donación de órganos y tejidos para
trasplante”, el jueves 27 de 8:00 a 11:00 horas se instalará un módulo de información en la
entrada principal del hospital Gral. "Dr. Agustín O'Horán" por Consultas Externas.
A las 13:00 se impartirá la plática "Donación y trasplante de órganos y tejidos, una esperanza de
vida" en el Auditorio de la Facultad de Medicina y al terminar se realizará la "Feria de la
Donación" en el lobby de la Facultad, hasta las 15:00 horas.
El viernes 28 de 8:00 a 12:00 se instalará un módulo de información en la explanada de la
entrada principal del IMSS de la T-1.
El sábado 29 de 18:00 a 21:00 hrs. el módulo de información estará en evento de la “Noche
Mexicana”, en el Remate de Paseo Montejo.
El domingo se clausurará la semana de actividades en Plaza las Américas, frente a los cines,
con el "3 Concierto por una esperanza" en el que participarán diversos artistas locales.
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