
América Latina ha logrado mantener en los úl-
timos años un desarrollo económico y social 
sostenido, permitiendo a la población de los 
diferentes países acceder a nuevas modalida-
des terapéuticas en el área de la salud, entre 
ellas, la donación y el trasplante de órganos, 
tejidos y células. 

El trasplante de órganos, incluye necesaria-
mente la utilización de órganos provenientes 
de humanos, que son en general escasos y nin-
gún país ha logrado satisfacer completamente 
sus necesidades de órganos para trasplantes. 

Esto hace a esta modalidad terapéutica, sus-
ceptible de prácticas anti-éticas y comerciales, 
como la publicidad engañosa, turismo de tras-
plantes, el tráfico y comercio de órganos. 

Teniendo en cuenta que: 

En los Foros Internacionales de Donación y –
Trasplantes, algunos de los países de Amé-
rica Latina han sido señalados como prota-
gonistas del turismo de trasplantes, publi-
cidad engañosa y comercio de órganos. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
la Red/Consejo Iberoamericano de Dona-
ción y Trasplante (RCIDT) ha incluido en sus 
recomendaciones y principios rectores, 
ciertos conceptos que abordan este tema. 

La OMS ha incluido en sus principios rectores: –

Principio 5: Las células, tejidos y órga-•
nos no pueden ser objeto de transac-
ciones comerciales. Deberá prohibirse 
la compra o la oferta de compra así 
como su venta por personas vivas o los 
allegados de personas fallecidas. 

Principio 6: Deberá prohibirse toda pu-•
blicidad sobre la necesidad o disponibi-
lidad de órganos cuyo fin sea ofrecer o 
recabar un precio. 

Principio 7: Los médicos y demás profe-•
sionales de la salud no deberán partici-
par en procedimientos de trasplantes 
de órganos si tienen razones para pen-
sar que estos órganos han sido objeto 
de transacciones comerciales. 

Principio 8: Las personas o servicios •
que participen en procedimientos de 

trasplante de órganos no deberán per-
cibir una remuneración superior a los 
honorarios que estaría justificando per-
cibir por los servicios prestados. 

La RCIDT cita en el documento de Conside-–
raciones Bioéticas:  

La mayoría de nuestras Leyes establecen la 
prohibición de realizar transacciones co-
merciales de donación y trasplante. Duran-
te las últimas décadas se ha producido en 
áreas geográficas limitadas un tráfico lu-
crativo de órganos con intermediarios inte-
resados y explotación de donantes y recep-
tores, lo que erosiona la estima pública 
hacia este tipo de tratamientos. 

Un mercado de órganos y tejidos serviría 
sobre todo para institucionalizar la explota-
ción de la miseria. Si bien los riesgos médicos 
no serían diferentes, se vulneraría el derecho 
de las personas, a una misma consideración 
y respeto, y consagraría la existencia de dos 
grupos de población diferenciados no solo 
por su riqueza sino por su acceso a los bienes 
más básicos: la vida y la salud. 

Que es responsabilidad de las autoridades –
sanitarias velar por la integridad, la mejora 
de la atención en salud, la defensa y cali-
dad de vida de sus ciudadanos. 

La RCIDT declara: 

Que preocupada por la confirmación del turis-
mo de trasplantes, en algunos países de Lati-
noamérica, manifiesta su desacuerdo, hace un 
llamado de alerta a los Gobiernos de los Esta-
dos Miembros, y recomienda con énfasis que 
se opongan y/o tomen medidas que tiendan a 
controlar estas prácticas, que promueven la 
inequidad, la injusticia social de los receptores 
nacionales, a través de la promoción y publici-
dad del trasplante a extranjeros y por la acti-
tud de otros países donde se ayuda a financiar 
la realización de los mismos. 

Es de desear que la población de nuestros paí-
ses que necesite un trasplante pueda lograr la 
accesibilidad al mismo, con transparencia, efi-
cacia y calidad, por acciones propias o por con-
venios de cooperación justos y equitativos 
entre nuestros Países.
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