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RESOLUCIÓN
CE144.R12
MARCO DE POLÍTICA PARA LA DONACIÓN
Y EL TRASPLANTE DE ÓRGANOS HUMANOS
LA 144.a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO,
Habiendo examinado el informe de la Directora Marco de política para la
donación y el trasplante de órganos humanos (documento CE144/15, Rev. 1),
RESUELVE:
Recomendar que el Consejo Directivo apruebe una resolución redactada en los
siguientes términos:
MARCO DE POLÍTICA PARA LA DONACIÓN
Y EL TRASPLANTE DE ÓRGANOS HUMANOS
EL 49.o CONSEJO DIRECTIVO,
Habiendo examinado el informe de la Directora Marco de política para la
donación y el trasplante de órganos humanos (documento CD49/__), en el cual se
propone que los Estados Miembros cuenten con un marco de política que permita el
fortalecimiento de la capacidad nacional para abordar con eficacia y eficiencia el
problema de la donación y el trasplante de células, tejidos y órganos y lograr la óptima
utilización de los recursos destinados para tal fin;
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Reconociendo los aportes valiosos que la Red/Consejo Iberoamericano de
Donación y Trasplante (RDCIT) ha efectuado para la promoción y el fortalecimiento de
los programas nacionales de donación y trasplante de órganos en la Región;
Consciente de la magnitud y la utilidad cada vez mayores de los trasplantes de
células, tejidos y órganos humanos para una amplia gama de afecciones, en los países de
recursos altos y bajos por igual;
Comprometido con los principios de la dignidad y la solidaridad humanas, que
condenan la adquisición de partes del cuerpo humano para el trasplante y la explotación
de las poblaciones más pobres y vulnerables, así como el tráfico humano que se deriva de
esas prácticas;
Convencido de que la donación voluntaria y no remunerada de órganos, células y
tejidos de donantes fallecidos o vivos contribuye a garantizar la persistencia de un
recurso comunitario vital; y
Sensible a la necesidad de que se vigilen tanto las reacciones como los sucesos
adversos asociados con la donación, el procesamiento y el trasplante de células, tejidos y
órganos humanos en cuanto tales, y de que se asegure el intercambio internacional de
esos datos para optimizar la seguridad y la eficacia de los trasplantes,
RESUELVE:
1.

Instar a los Estados Miembros:

a)

a que apliquen los Principios Rectores sobre Trasplante de Células, Tejidos y
Órganos Humanos en la formulación y ejecución de sus políticas, leyes y
reglamentaciones relativas a la donación y el trasplante de células, tejidos y
órganos humanos, según sea el caso;

b)

a que promuevan el acceso equitativo a los servicios de trasplante de conformidad
con las capacidades nacionales que sirven de base para el apoyo público y la
donación voluntaria;

c)

a que luchen contra la búsqueda de beneficio económico o de ventajas
comparables en las transacciones con partes del cuerpo humano, el tráfico de
órganos y el turismo de trasplantes, e incluso que alienten a los profesionales de la
salud a notificar a las autoridades pertinentes cuando tengan conocimiento de esas
prácticas, de conformidad con las capacidades nacionales y la legislación
nacional;
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d)

a que refuercen las autoridades y las capacidades públicas nacionales prestándoles
apoyo para que aseguren la supervisión, organización y coordinación de las
actividades de donación y trasplante, prestando atención especial a que se recurra
lo máximo posible a las donaciones de órganos de personas fallecidas y se
protejan la salud y el bienestar de los donantes vivos;

e)

a que mejoren la seguridad y la eficacia de la donación y los trasplantes mediante
la promoción de las prácticas óptimas internacionales;

f)

a que colaboren en la obtención de datos, en particular sobre reacciones y sucesos
adversos, relativos a las prácticas, la seguridad, la calidad, la eficacia, la
epidemiología y la ética de la donación y los trasplantes; y

g)

a que mantengan una participación activa en la RDCIT e incorporen las guías y
recomendaciones emanadas de esta Red/Consejo en sus políticas, leyes,
reglamentaciones y prácticas sobre obtención, donación y trasplante de células,
tejidos y órganos.

2.

Solicitar a la Directora:

a)

que difunda los Principios Rectores actualizados sobre trasplante de células,
tejidos y órganos humanos lo más ampliamente posible a todas las partes
interesadas;

b)

que preste apoyo a los Estados Miembros y las organizaciones no
gubernamentales en cuestiones de prohibición del tráfico de material de origen
humano y del turismo de trasplantes;

c)

que siga obteniendo y analizando datos regionales sobre las prácticas, la
seguridad, la calidad, la eficacia, la epidemiología y la ética de la donación y el
trasplante de células, tejidos y órganos humanos;

d)

que preste asistencia técnica a los Estados Miembros que la soliciten para elaborar
leyes y reglamentaciones nacionales sobre donación y trasplante de células,
tejidos y órganos humanos, y establecer sistemas apropiados para ello, en
particular facilitando la cooperación internacional;

e)

que facilite a los Estados Miembros el acceso a información apropiada sobre la
donación, el procesamiento y el trasplante de células, tejidos y órganos humanos,
en particular a los datos sobre reacciones y sucesos adversos graves; y

f)

que preste asistencia técnica a los países del Caribe de habla inglesa para la
promoción o el fortalecimiento de sus programas de trasplante renal, y proponga
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un sistema subregional de servicios de salud renal y trasplantes que permitiría la
sostenibilidad y viabilidad de este tipo de programas.

(Sexta reunión, 25 de junio del 2009)

