
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. Nin-
gún país en el mundo ha logrado satisfacer 
completamente su requerimiento de órganos 
para trasplante, ya que su demanda para aten-
der a los pacientes en el propio país supera la 
oferta local de órganos. 

De acuerdo con la «Declaración Internacional 
de Estambul sobre el tráfico de órganos y el 
turismo de trasplantes» de 2 de mayo de 2008, 
«el viaje para trasplantes se convierte en tu-
rismo de trasplantes si implica el tráfico de 
órganos o la comercialización de trasplantes, 
o si los recursos (órganos, profesionales y cen-
tros de trasplantes) dedicados a suministrar 
trasplantes a pacientes de otro país debilitan 
la capacidad del país de ofrecer servicios de 
trasplantes a su propia población». 

Esto hace a la donación de órganos un proce-
so susceptible de prácticas contrarias a la ética 
y/o comerciales, tales como la publicidad en-
gañosa, el turismo de trasplantes, el tráfico y 
el comercio de órganos. 

Considerando: 

que en los Foros Internacionales de Dona-•
ción y Trasplantes, algunos de los países de 
América Latina han sido señalados como 
protagonistas o promotores del turismo de 
trasplantes, publicidad engañosa y comer-
cio de órganos;  

que la Organización Mundial de la Salud •
(OMS) ha incluido en los siguientes princi-
pios rectores conceptos que abordan este 
tema: 

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. 

que la Red/Consejo Iberoamericano de Do-•
nación y Trasplante (RCIDT) cita en el docu-
mento de Consideraciones Bioéticas lo si-
guiente: 

«La mayoría de nuestras Leyes estable-–
cen la prohibición de realizar transac-
ciones comerciales de donación y tras-
plante. Durante las últimas décadas se 
ha producido en áreas geográficas li-
mitadas un tráfico lucrativo de órganos 
con intermediarios interesados y explo-
tación de donantes y receptores, lo que 
erosiona la estima pública hacia este 
tipo de tratamientos. 

Un mercado de órganos y tejidos servi-–
ría sobre todo para institucionalizar la 
explotación de la miseria. Si bien los 
riesgos médicos no serían diferentes, 
se vulneraría el derecho de las perso-
nas, a una misma consideración y res-
peto, 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.» 
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que es responsabilidad de las autoridades •
sanitarias garantizar y, velar por el derecho, 
la integridad, la mejora de la atención en 
salud, la defensa y calidad de vida de sus 
ciudadanos; 

En consecuencia, la RCIDT, preocupada por la 
existencia de turismo de trasplantes en algu-
nos países de Latinoamérica: 

Manifiesta su rechazo y desaprobación de –
ésta práctica, pública y unánimemente 
condenada por la comunidad internacio-
nal y los organismos multilaterales compe-
tentes, y hace un llamado de alerta sobre el 
particular a los gobiernos de los Estados 
Miembros, exhortándoles, con énfasis, a 
que se opongan y/o tomen las medidas ne-
cesarias en su ordenamiento jurídico inter-
no para controlar y sancionar la promoción 
y publicidad del trasplante a personas que 
entran a territorio extranjero con la sola fi-
nalidad de trasplante de órganos (turismo 
de trasplantes) provenientes de donantes 

locales o extranjeros, ya que esta práctica 
promueve la inequidad, la exclusión, la in-
justicia social y vulnera los derechos huma-
nos de los receptores nacionales.  

Dará apoyo a las Autoridades de Salud y a –
las organizaciones públicas y privadas que 
conforman esta red, para llevar adelante la 
identificación de promotores del turismo 
de trasplantes que perjudican a los ciuda-
danos del país donde el trasplante se reali-
za y distorsiona la actividad en general de 
donación y trasplante de toda la región. 

Todos los ciudadanos de nuestros países –
que necesiten un trasplante deben acce-
der al mismo con transparencia, eficacia y 
calidad, por acciones propias o por conve-
nios de cooperación justos, equitativos y 
solidarios entre nuestros países, dando 
prioridad en la aplicación de la terapéutica 
del trasplante a quien lo necesite con la do-
nación de órganos de los propios ciudada-
nos de su país.
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