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      Los mártires Cosme y Damián y el primer “trasplante” de la Historia  



1901 

1902 

Dr. Alexis Carrel...  



El equipo del Brigham Hospital en Boston... 

• Hume, Merrill y John Murray 1951-54: Realizaron 9 
TR de DVNR y DC, solo 1 vivió 5m 

Murray Merrill 

Harrison 

Hermanos Herrick 

•Merrill, Harrison y Murray 1954: 1er TR 

  exitoso entre humanos (2 gemelos 

  idénticos). 

•Larga sobrevida del injerto y paciente. 

•Sin inmunosupresión. 

•Aplicable solo a gemelos. 

 

•APRENDIMOS la importancia  

   de la “compatibilidad genética”. 
23 DE DICIEMBRE DE 1954 
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8.2% of world population 
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Global activities in organ transplantation - 2016 

14.4%           11.3%               8.3%                3.8%              11.5%              2.3% 

17,435 organ transplants 

Kidney Liver Heart Lung Pancreas S Bowel 





Principios éticos generales 

• Autonomía:  

   Reconocimiento del ser humano como ente único, libre, con  

    necesidades, debilidades, fuerzas y planes de vida individuales,  

    mismos que deben responder a la determinación propia de sus actos.  

 

    En medicina esto significa reconocer la capacidad de la persona para  

    pensar, decidir y actuar en forma independiente respecto de su salud. 

 
                                     Santillán P. Ética y Trasplante de órganos, 2004  



Principios éticos generales 

• Beneficencia: 

 

  Se refiere a la obligación de buscar los máximos   

   beneficios y reducir al mínimo el daño y la equivocación 

 



Principios éticos generales 

•   No Maleficencia 
 

    Evitar estos riesgos supone que no se desea causar un daño a  

    la persona; esto se conoce como el principio de       

    no maleficencia. Así, es posible considerar al principio 

    de beneficencia/no maleficencia como la clásica ponderación 

    de beneficios contra riesgos. 



Principios éticos generales 

• Justicia 
    Es la obligación de tratar a cada persona de acuerdo con el 

    derecho que le corresponde, asumiendo dicho derecho sin 

    distinción de edad, género, raza, religión, opinión política, 

    condición económica, u origen nacional o social. 



 

Desde los años 90 del siglo XX, los trasplantes han 
sido víctima de su propio éxito, con una demanda de 
órganos que supera con mucho la capacidad de 
suministro… 
 
De esta manera los órganos (para trasplante) se han 
vuelto mas valiosos y rentables para su venta. 

                                   Ambagtsheer & Weimar. Am J Transplant 2012; 12:571 



¿POR QUÉ SE PROHIBE EL COMERCIO DE ÓRGANOS? 

• Porque es inconsistente con los valores humanos más básicos y 
porque contraviene la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. (Prohibición declarada por la OMS en 1987). 

 

• El principio 5 señala: “El pago por órganos equivale a tomar ventaja 
injusta de los grupos mas pobres y mas vulnerables, mina la donación 
altruista y conduce al mercantilismo y tráfico de seres humanos. 
Dichos pagos transmiten la idea de que algunas personas carecen de 
dignidad y que son meros objetos para ser usados por otros” 

 

 

 



Organización Mundial de la Salud 

La OMS ha advertido en 
contra del mercado para 
negocio de órganos 
humanos, en virtud de que 
ensombrece a esta terapia 
salvadora de vidas.  
Aun cuando la legislación 
que prohíbe la venta de 
órganos existe en la mayoría 
de países, el progreso se ha 
visto impedido por una 
supervisión débil y la 
ausencia de instrumentos 
internacionales que 
armonicen y mejoren la 
cooperación entre las 
naciones. 



                                             Preámbulo  

 

El trasplante de órganos, uno de los milagros médicos del siglo XX, ha 
alargado y mejorado la vida de cientos de miles de pacientes a nivel 
mundial. Los grandes avances científicos y clínicos de entregados 
profesionales de la salud, así como los numerosos actos de generosidad de 
los donantes de órganos y sus familias, han hecho que los trasplantes ya 
no sean solo una terapia que salva vidas sino también un brillante símbolo 
de solidaridad humana. Aún así, estos logros han estado manchados por 
numerosos informes sobre el tráfico con seres humanos que se utilizan 
para extraer órganos y sobre pacientes-turistas de países ricos que viajan 
al extranjero para comprar órganos a la gente con menos recursos. En 
2004, la Organización Mundial de la Salud hizo un llamamiento a los 
Estados miembros para que «tomasen medidas para proteger a los grupos 
más pobres y vulnerables del turismo de trasplantes y la venta de tejidos y 
órganos, y abordasen el problema más amplio del tráfico internacional de 
tejidos y órganos humanos» 



La comercialización en trasplantes es 
una política o práctica en la que un 
órgano se trata como una mercancía, 
incluida la compra, venta o utilización 
para conseguir beneficios materiales.  

La Declaración de Estambul 



El tráfico de órganos es la obtención, transporte, 
transferencia, encubrimiento o recepción de 
personas vivas o fallecidas o sus órganos mediante 
una amenaza, uso de la fuerza u otras formas de 
coacción, secuestro, fraude, engaño o abuso de 
poder o de posición vulnerable, o la entrega o 
recepción de pagos o beneficios por parte de un 
tercero para obtener el traspaso de control sobre el 
donante potencial, dirigido a la explotación mediante 
la extracción de órganos para trasplante.  



El viaje para trasplantes es el traslado de órganos, 
donantes, receptores o profesionales del trasplante 
fuera de las fronteras jurisdiccionales dirigido a 
realizar un trasplante. El viaje para trasplantes se 
convierte en turismo de trasplantes si implica el 
tráfico de órganos o la comercialización de 
trasplantes, o si los recursos (órganos, profesionales 
y centros 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. 



•  Los gobiernos nacionales, que trabajan en colaboración con 
organizaciones internacionales y no gubernamentales, 
deberían desarrollar e implementar programas integrales 
para la revisión, prevención y tratamiento de la insuficiencia 
orgánica. 

 
• Cada país o jurisdicción debería desarrollar e implementar 

legislación que regule la recuperación de órganos de 
donantes vivos y fallecidos y la práctica del trasplante, de 
acuerdo con la normativa internacional. 
 

• Los órganos para trasplantes deberían está repartidos 
equitativamente en los países o jurisdicciones para los 
receptores adecuados, independientemente del sexo, el 
grupo étnico, la religión o la posición social o económica 

                    Principios 



• Los cuidados médicos óptimos a corto y largo plazo deberían ser el 
objetivo principal de las políticas y programas de trasplantes para 
garantizar la salud de los donantes y los receptores.  
 

• Las jurisdicciones, los países y las regiones deberían luchar por 
conseguir la autosuficiencia en la donación de órganos suministrando 
un número suficiente de órganos procedentes del país a los residentes 
que lo necesiten o a través de la cooperación regional.  
 

• El tráfico de órganos y el turismo de trasplantes violan los principios 
de igualdad, justicia y respeto de la dignidad humana y deberían 
prohibirse. Puesto que los donantes con menos recursos económicos o 
más vulnerables son el blanco de la comercialización de trasplantes, se 
produce inexorablemente una injusticia y debería prohibirse.  

                    Principios 











    

• Donante Vivo  

 

• Turismo y Comercio de Trasplantes  

 

• Papel del Estado en Legislación, Distribución y Cobertura para 

trasplante   

 

• Acceso y calidad de Inmunosupresión 

 

 

 

PRIMER FORO LATINOAMERICANO DE BIOETICA Y TRASPLANTE  

EN AGUASCALIENTES, MEXICO. 
02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2010  

Nefrología 2011; doi:10.3265/Nefrologia.pre2011.Feb.10820   

                         DOCUMENTO DE AGUASCALIENTES 







Budiani-Saberi & Delmonico. Am J Transpant 2008; 8:925 



N Y Times   May 23, 2004 

A rota do tráfico de rins p/ transplantes 



         ¿Qué ocurre en la India actualmente en 
materia de turismo de trasplantes? 

Recientmente el gobierno de Kerala anunció la 
intención de implementar un requerimiento  
obligatorio para que todas las muertes 
encefálicas en UCI sean reportadas al Estado, 
independientemente de la donación de órganos.  
 
Esto resulta de dudas expuestas por 
organizaciones de la Sociedad Civil acerca de 
declaraciones selectivas de muerte encefálica 
para facilitar la remoción y trasplante de órganos 
en beneficio del sector económicamente 
pudiente de la Sociedad que son tratados en 
hospitales privados.  



Lo referido no es algo nuevo; Tamil Nadu ha sido señalada en 
varias ocasiones y cuestionada por las instituciones 
gubernamentles quienes han detectado que órganos de 
donantes fallecidos han sido preferentemente asignados a 
extranjeros, especialmente a pacientes de Medio Este,  Asia 
Central y Africa.  
 
La información concierne particularmente a pulmones y 
corazones: 25-33 % de estos órganos son rutinariamente 
asignados a receptores extranjeros. 
 
Las razones aportados son: lista de espera de la India inexistente 
o sin pacientes, receptores enlistados que no cumplen con 
criterios para trasplante o debido a que alguno de los cirujanos 
no estaba disponbile.  
 

Estos actos, que no son aislados, condujeron a una investigación y lo más irónico fue conocer 
reportes que señalan que al trasplantar extranjeros “se alcanzaba algún logro por parte de la 
India”.  



¿Qué ocurre actualmente en China en materia de 
turismo y comercio de órganos en trasplantes? 



China is Harvesting Organs of Political Prisoners, Sometimes 

While They’re Still Alive 

 INTERNATIONAL   WESLEY SMITH   JUN 20, 2019   |   5:46PM    BEIJING, CHINA 

https://www.lifenews.com/category/international/




From David Rothman New Yorker 

From Scott Carney 

India Paquistão 

Filipinas 



Transplant Tourism 











Perú: aumenta venta ilegal de órganos  
Andrés Schipani  
Perú   

La desesperación económica está llevando a jóvenes peruanos a ofrecer uno de 
sus riñones y hasta parte de su hígado en un sitio de subastas por internet.  
 

El comercio ilegal de órganos está 
creciendo principalmente en Asia, 
África y América Latina. 

http://www.bloomberg.com/photo/vilma-bramon-poses-in-the-kitchen-of-her-home-/70157.html
http://www.bloomberg.com/photo/eduardo-yataco-a-construction-laborer-/70159.html


CASO NICARAGUA 

http://www.bloomberg.com/photo/elisabeth-tercero-mother-of-luis-picado-/70155.html




COSTA RICA EN VENTA!!!  

«Cuando el pueblo está oprimido, cuando ya no le queda más 
que a sí mismo, sería un cobarde quien no le dijese que se 
levantase. Cuando todas las leyes han sido violadas, cuando el 
despotismo ha llegado al límite, cuando se pisotea la buena fe y 
el pudor, entonces el pueblo ha de rebelarse. Ha llegado el 
momento». Maximilien Robespierre, 1773. 

MARTES 31 DE JULIO DE 2007 

El comercio de órganos y tejidos humanos  

Costa Rica: TLC incluye el comercio de órganos humanos. 
Médicos y obispo denuncian 

Raúl Marín  
El trasplante de órganos y tejidos humanos puede tener incidencia en dos 
ámbitos opuestos, el ético y el comercial. El primero es altruista, el segundo 
es sórdido. En nuestro país se nos propone pasar al repugnante segundo 
terreno. 
 

http://tlcjamas.blogspot.com/
http://tlcjamas.blogspot.com/2007/07/el-comercio-de-rganos-y-tejidos-humanos.html
http://tlcjamas.blogspot.com/2007/07/el-comercio-de-rganos-y-tejidos-humanos.html
http://tlcjamas.blogspot.com/2007/07/el-comercio-de-rganos-y-tejidos-humanos.html


Por desesperación, solicitan en carteles 
donación de órganos en Apatzingán  
-SSM rechaza que mediante anuncios soliciten órganos; llama 

a michoacanos a la donación  
Alberto Méndez 
Miércoles 11 de Abril de 2012  

                    PERIODICO  CAMBIO DE MICHOACAN 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/autorinfo.php?id=546






Sadi Ahmed dice que él y su familia se quedaron en la 
ruina tras su secuestro por traficantes de órganos. 

Sadi Ahmed estuvo secuestrado tres meses antes de que la policía 

lo rescatara junto a otras 23 personas de un edificio en la ciudad de 

Rawalpindi, Pakistán. 

 

"Te quitaremos el riñón y recibirás 300.000 rupias", el equivalente a 

unos US$2.800, le anunciaron los secuestradores, miembros de una 
banda de traficantes de órganos. 

Redacción BBC Mundo 

25 enero 2017 





“The human body and its parts shall not 
give rise, as such, to financial gain” 











   «El legado de los trasplantes debe ser una celebración del  

    obsequio de la salud de una persona a otra y no las víctimas  

    empobrecidas del tráfico de órganos y el turismo de  

    trasplante» 

 

The Declaration of Istanbul on organ trafficking and transplant tourism. 
 Clin J Am Soc Nephrol 3: 1227-1231, 2008 
 

Conclusiones 





                     MUCHAS GRACIAS 


