
 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

CONSEJO EJECUTIVO EB112/5
112ª reunión 2 de mayo de 2003
Punto 4.3 del orden del día provisional  

Trasplantes de órganos y tejidos humanos 

Informe de la Secretaría 

1. A pedido del Gobierno de Colombia, este punto se ha incluido en el orden del día provisional 
del Consejo.  En la presente nota se exponen algunos problemas de actualidad. 

2. Los trasplantes de órganos y tejidos humanos1 permiten salvar muchas vidas y restaurar las fun-
ciones esenciales en circunstancias en que no existe ninguna otra alternativa médica de eficacia com-
parable.  El trasplante de órganos sólidos, como los riñones, el hígado, el corazón o los pulmones, es 
cada vez más un componente sistemático de la atención de salud en todos los países, y ha dejado de 
ser una característica exclusiva de la atención sanitaria de los países de altos ingresos.  De los 70 000, 
poco más o menos, órganos sólidos trasplantados anualmente, 50 000 se utilizan para el reemplazo de 
riñones, y más de una tercera parte de estas operaciones se realiza en países de bajos o medianos  
ingresos.  El número de trasplantes de tejidos humanos va en aumento tanto en los países desarrollados 
como en los países en desarrollo, pero los datos mundiales sobre esta forma de trasplante son menos 
completos.  En Europa, se realizan cada año cientos de miles de trasplantes de tejidos, y en 1999,  
según las estimaciones, 750 000 personas recibieron tejidos humanos en los Estados Unidos de Amé-
rica, dos veces más que en 1990.  Se estima que en el año 2000 se realizaron en todo el mundo 
120 000 trasplantes de córnea y 18 000 trasplantes de células precursoras hematopoyéticas alógenas. 

3. Se ha reconocido que los trasplantes son costoeficaces en muchas circunstancias.  Por ejemplo, 
en los países en desarrollo al igual que en los países desarrollados, el trasplante de riñón no sólo resul-
ta en tasas de supervivencia y en una calidad de vida que son muy superiores a las que se obtienen con 
otros tratamientos para la insuficiencia renal terminal, como la hemodiálisis, sino que también es mu-
cho menos costoso a largo plazo.  Los aloinjertos de piel o los injertos de amnios son apósitos eficaces 
para las quemaduras y están al alcance de los países de bajos o medianos ingresos.  Asimismo, el tras-
plante de córnea puede ser eficaz en muchos casos contra la ceguera corneal. 

4. No obstante, el trasplante de órganos y tejidos plantea preocupaciones éticas.  En 1991, en su 
decisión WHA44.25, la Asamblea de la Salud aprobó una serie de Principios Rectores sobre Trasplan-
te de Órganos Humanos.2  Estos Principios Rectores, en los que se hace hincapié, entre otras cosas, en 
la donación voluntaria, la no comercialización, el parentesco genético entre donantes y receptores, y la 
preferencia por los cadáveres respecto de los donantes vivos como fuentes, han influido considerable-

                                                      
1 Esto comprende las células humanas para trasplantes, como las células madre hematopoyéticas de la médula ósea, la 

sangre periférica o la sangre del cordón umbilical.  El uso de gametos, tejido embrionario y fetal así como de sangre y pro-
ductos de la sangre plantea otras interrogantes que es necesario considerar por separado. 

2 Documento WHA44/1991/REC/1, anexo 6. 
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mente en los códigos profesionales, la legislación nacional, estatal y provincial, y las políticas de las 
organizaciones intergubernamentales.  Sin embargo, no abordan directamente los problemas relativos 
a la seguridad.  Otras preocupaciones se derivan del aumento de las prácticas que se apartan de los 
Principios Rectores, como la dependencia de donantes vivos y el pago por los órganos, en algunos lu-
gares en los últimos 12 años. 

PROBLEMAS ACTUALES EN RELACIÓN CON LOS TRASPLANTES 

Acceso 

5. El persistente y cada vez mayor desfase entre la necesidad de órganos para los pacientes y el 
número de órganos disponibles para su trasplante ha llegado a ser una de las principales preocupacio-
nes de muchos Estados Miembros.  El suministro de órganos procedentes de cadáveres se ve limitado 
por la insuficiencia de la información y educación al respecto de la opinión pública, la ineficacia o in-
existencia de organizaciones para la obtención de material de trasplante y los obstáculos culturales o 
religiosos en algunos países. 

6. El acceso a los trasplantes es limitado en los países de bajos ingresos y en muchos países de in-
gresos medios, donde la tasa de trasplantes sigue siendo muy inferior a la de las naciones más ricas.  
Incluso entre países que tienen niveles análogos de recursos sanitarios, el acceso de los pacientes a los 
trasplantes también varía.  Más aún, en el caso de los pacientes con insuficiencia renal, la posibilidad 
de trasplante se ve reducida cuando se gastan fondos en otras formas de tratamiento que son menos 
costoeficaces. 

7. El acceso al trasplante supone más que la cirugía propiamente dicha, porque el éxito se mide por 
la supervivencia más larga del paciente y por la mejora de su calidad de vida a largo plazo.  El éxito en 
el trasplante de órganos y tejidos vivos depende de un seguimiento médico continuo y del sometimien-
to del paciente a un régimen de fármacos inmunodepresores.  Sin embargo, el costo de una terapia in-
munodepresora o del tratamiento de las complicaciones resultantes puede ser catastrófico para las per-
sonas, incluso en los países ricos. 

Calidad y seguridad 

8. Pese a los adelantos en la materia, cabe la posibilidad de que los receptores de trasplantes ten-
gan que hacer frente a varios riesgos posibles de evitar.  Puede ocurrir que los donantes no se selec-
cionen o se sometan a prueba en forma adecuada.  Los métodos de esterilización que se apliquen (co-
mo ocurre con algunos tejidos) pueden ser inapropiados.  Cada uno de estos factores puede dar lugar a 
la transmisión de agentes infecciosos del donante al receptor, desde priones (en la duramadre y la cór-
nea, causantes de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica) hasta virus como el virus del Nilo 
Occidental, según casos recientemente notificados, y tumores malignos.  La circulación internacional 
de tejidos para trasplantes plantea nuevas dificultades en el control fronterizo de las enfermedades.  
Además, existe el riesgo de que el material para trasplantes sea de mala calidad.  La contaminación 
por bacterias u hongos, por ejemplo, puede producirse a causa de prácticas inadecuadas de obtención, 
procesamiento, almacenamiento o entrega, y acarrear el fracaso del injerto o graves consecuencias pa-
ra el receptor, como se ha notificado recientemente en diversos países desarrollados. 

9. La extracción de un riñón o de una fracción del hígado o del pulmón de un donante vivo no está 
exenta de riesgos.  En varios estudios se han señalado importantes consecuencias a largo plazo de la 
nefrectomía unilateral, en particular en donantes remunerados, en países con sistemas de salud defi-
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cientes.  La donación de riñones por donantes vivos bien seleccionados y con buena cobertura sanitaria 
entraña riesgos despreciables, aunque recientemente se ha observado que algunos antiguos donantes 
de riñones en los Estados Unidos de América figuran en listas de espera de trasplantes.  Los resultados 
de las donaciones de órganos procedentes de personas vivas tienen que seguir siendo objeto de evalua-
ción en cada contexto, valiéndose para ello de registros de donantes u otras medidas similares. 

Problemas éticos 

10. La dependencia creciente de donantes vivos (incluidos aquellos que no están relacionados gené-
tica ni emocionalmente con los receptores) es uno de los varios desafíos que se plantean a las premisas 
de los Principios Rectores.  En 2000, la mitad de los riñones trasplantados en el mundo entero proce-
dieron de donantes vivos, proporción que aumenta a más del 80% en los países de bajos y medianos 
ingresos.  No obstante, posibilitar que los donantes vivos actúen con conocimiento de causa y propia 
voluntad, incluso en ausencia de incentivos financieros, es un problema complejo.  Factores como las 
influencias indebidas, las presiones familiares y la dificultad de determinar la capacidad física y men-
tal real de un donante para dar su consentimiento voluntario deben tenerse en cuenta cuando se esta-
blecen programas para donantes vivos.  Los donantes se deben escoger cuidadosamente para evitar 
resultados poco satisfactorios, no sólo desde el punto de vista médico sino también psicológico. 

11. Pese a la firme tradición de que los órganos y los tejidos deben considerarse como donaciones, 
algunas personas que actúan en el ámbito de los trasplantes y algunos encargados de la elaboración de 
políticas de varios países han expresado su interés en que se admitan los incentivos financieros para la 
obtención de material procedente del cuerpo humano, con la esperanza de que se aumente así el acceso 
a los trasplantes.  En efecto, aunque el pago es ilegal en casi todos los países, son numerosas las in-
formaciones que dan cuenta de que los «donantes» vivos de riñones para trasplante reciben una remu-
neración directa o indirecta en muchos países.  Ahora bien, pagar por órganos y tejidos humanos es 
una forma de transformar en mercancía el cuerpo humano y entraña el riesgo de utilizarlo como un 
instrumento.  Se sabe que los donantes remunerados han sido explotados en varios países.  Otras com-
plicaciones aparecen cuando los tejidos donados sin mediar retribución se han de recoger, procesar, 
almacenar y distribuir (actividades todas éstas que suponen costos que es preciso recuperar) y se trans-
forman así en artículos por los que se hacen pagos a la hora del trasplante. 

EL CAMINO A SEGUIR 

12. Nuevas mejoras tanto en las políticas como en la orientación ética podrían ayudar a avanzar en 
el ámbito de los trasplantes a nivel mundial. 

Acceso:  mejorar el suministro de órganos y tejidos para trasplantes 

13. Las experiencias positivas de países con distintos contextos culturales, religiosos y económicos 
pueden resultar útiles a los Estados Miembros a la hora de establecer programas nacionales de tras-
plante y mejorar las prácticas de obtención.  Si bien se reconoce ampliamente la necesidad de que las 
comunidades tengan un mejor conocimiento acerca de los trasplantes, también es esencial contar con 
mecanismos reglamentarios eficaces y trasparentes si se quiere generar un dilatado apoyo público a las 
actividades de obtención.  Las donaciones estarán motivadas no sólo por el altruismo y la generosidad 
sino también por el hecho de que el individuo se da cuenta de que un programa de trasplantes bien 
administrado, cuya existencia depende de la buena disposición de cada uno para donar, es un recurso 
de potencial importancia para su propia salud. 
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Calidad y seguridad 

 Normas de seguridad mundiales 

14. Aún no existen normas de seguridad mundiales plenamente arrojadas para el trasplante de órga-
nos y tejidos humanos, pese a la reciente formulación de directrices especializadas y regionales.  
En 2002, el Organismo Internacional de Energía Atómica, que apoya el desarrollo de bancos de tejidos 
en 30 países que utilizan la radiación para esterilizar tejidos óseos y otros tejidos, publicó una serie de 
normas internacionales para bancos de tejidos.  El Consejo de Europa publicó una guía sobre seguri-
dad y garantía de calidad de órganos, tejidos y células (Guide to Safety and Quality Assurance 
for Organs, Tissues and Cells) en febrero de 2002.  En junio de 2002, la Comisión Europea propuso 
una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de Ministros relativa al establecimiento de nor-
mas de calidad y de seguridad para la donación, la obtención, la verificación, el procesamiento, el al-
macenamiento y la distribución de células y tejidos humanos.  Se necesitan con urgencia principios 
básicos en materia de seguridad y calidad aplicables desde la obtención hasta el seguimiento de los 
receptores y los donantes vivos. 

 Fortalecimiento del marco legislativo y reglamentario de los países 

15. Se espera que las autoridades sanitarias respalden a las organizaciones de obtención e impongan 
prescripciones en materia de ética y de salud pública.  Para ello se necesita una cadena de responsabi-
lidad bien definida que posibilite una cabal rendición de cuentas con miras a la obtención y utilización 
adecuadas de los tejidos y órganos humanos en los trasplantes así como la transparencia en todas las 
actividades conexas.  Ahora bien, la aplicación de la legislación vigente no ha sido necesariamente 
coherente, y se han notificado continuas violaciones, particularmente concernientes al tráfico de teji-
dos humanos y la explotación de donantes de riñones.  En el decenio pasado, varios Estados Miembros 
reforzaron su supervisión de las actividades de trasplante.  El apoyo al establecimiento y la aplicación 
efectiva de un marco jurídico mejorado podría ayudar a optimizar la seguridad, la calidad y la eficacia 
de los trasplantes de órganos y tejidos humanos así como el pleno respeto de los principios éticos.  
Además, el movimiento tendiente a clasificar los diversos tejidos humanos como productos médicos 
ha permitido mejorar el control de las transacciones internacionales gracias a la cooperación entre las 
autoridades reguladoras nacionales. 

Cuestiones éticas 

 Actualización de los Principios Rectores de 1991 

16. Sin cambio alguno en sus premisas éticas, los Principios Rectores y sus comentarios podrían 
beneficiarse de un nuevo examen a la luz de los adelantos médicos y jurídicos habidos durante el pa-
sado decenio y de las diversas perspectivas éticas y prácticas señaladas en las regiones.  La protección 
de la persona, ya sea receptor o donante, debe seguir siendo una prioridad, y es preciso reforzarla; 
también es necesario abordar otros asuntos como la confidencialidad y anonimato de ambas partes.  
Aunque hay buenos motivos para seguir inclinándose por que los donantes sean personas fallecidas, 
las mejoras en la inmunodepresión permiten reducir la necesidad de que los donantes vivos estén ge-
néticamente emparentados con los receptores.  El mayor uso de donantes no emparentados genética-
mente significa que se debe prestar aun más atención a que el consentimiento sea informado y volunta-
rio.  Del mismo modo, hay que examinar cuidadosamente las propuestas de ofrecer incentivos en di-
versas situaciones a fin de prevenir la comercialización o la explotación. 
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INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

17. Se invita al Consejo Ejecutivo a que tome nota de informe. 

=     =     = 


