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Tráfico de órganos: realidades y soluciones 



 
 

 
 

 
 

 
 

Kidney Liver Heart Lung Pancreas S Bowel 

84,347 27,759 7,023 5,046 2,299 196 

Information of 111 Member States on organ transplantation activities is included in the GODT:            
89 of 2015, 9 of 2014, 7 of 2013, 2 of 2012, 3 of 2011 and 1 of 2010. 

Global activity in organ transplantation  

Estimations 2015 

30,557 ACTUAL DECEASED ORGAN DONORS (both DBD and DCD included) 

GODT 2015  





Growing demand fuels  
black market organ trade 

 
5-10% of organ transplants result from some 

form of commercialization 
'It's ever growing, it's a constant struggle.'  

 

Luc Nöel- WHO 

Tráfico de órganos 

Negocio extraordinariamente lucrativo: los 

receptores pagan habitualmente $100.000-

200.000 por órgano ($600 mill-1,2 

billones/año) 



2016 TTS Ethics Committee Survey 
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Managing patients who return after obtaining a
transplant abroad where you know or suspect the
transplant was unethically or illegally obtained

Managing patients considering going abroad to
purchase an organ

Managing foreign patients who travel to your country
for donation or transplantation

% N=264 

264 / 864 (31%) professionals have experienced ethical concerns /dilemmas relating to 
ORGAN TRADE, TRANSPLANT TOURISM OR INCENTIVES for organ donation in their own 
practice 



Definiciones y marco legal internacional 



Trata de seres humanos  
con fines de extracción de órganos 

La captación, el transporte, el traslado, la 
acogida o la recepción de personas 

con fines de explotación...incluyendo la 
extracción de órganos 

recurriendo a la amenaza o al uso de la 
fuerza u otras formas de coacción, al rapto, 
al fraude, al engaño, al abuso de poder o de 
una situación de vulnerabilidad o a la 
concesión o recepción de pagos o beneficios 
para obtener el consentimiento de una 
persona que tenga autoridad sobre otra 

Acciones 

Medios 

Fin 

+ 
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Entrada en vigor en 2003; 170 Partes 

Persecución, Prevención, Protección de víctimas  





Tráfico de órganos 
Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha 

contra el Tráfico de Órganos Humanos – abierto a 
firma el 25/3/2015 

1. Extracción ilícita de órganos 
 Consentimiento inexistente o no válido 
 Beneficio económico o ventaja comparable para el donante 

vivo o una tercera parte 
 
2. Preparación preservación, almacenamiento, transporte, 
transferencia, recepción, importación y exportación de órganos 
extraídos ilícitamente 
 
3. Trasplante (u otro uso) de órganos extraídos ilícitamente 
 
4. Reclutamiento de donantes/receptores con objeto de beneficio 
económico 
 
5. Solicitud u ofrecimiento de beneficios para la extracción / tx 
ilícito 

‘El cuerpo humano y sus 
partes, como tales, no 
deberán ser objeto de lucro’ 
 

Convenio de Oviedo 

Persecución, Prevención, Protección de víctimas  



Firma y ratificación del Convenio del Consejo de Europa contra 
el Tráfico de Órganos Humanos (enero 2018) 

22 firmas 
5 ratificaciones 



TURISMO DEL TRASPLANTE 
 

‘Viaje por trasplante cuando implica tráfico de órganos o su 
comercialización, o  

cuando los recursos (órganos, profesionales y centros de trasplante) 
dedicados a trasplantar a pacientes extranjeros compromete la capacidad 

de un país de ofrecer servicios de trasplante a su propia población’.  

http://www.declarationofistanbul.org  

http://www.declarationofistanbul.org/
http://www.declarationofistanbul.org/


Realidades 



Intento frustrado de  
tráfico de órganos en España 



Modelos de tráfico internacional de órganos 
implicando a donantes vivos 

Shimazono et al. Bull WHO 2007 



Mapa construido para la Organización Mundial de la Salud 
Shimazono Y,  Bull WHO 2007 

Mapa actualizado 
en construcción 



Actores del tráfico de órganos 

https://www.unodc.org/documents/human-
trafficking/2015/UNODC_Assessment_Toolkit_TIP_for_the_Purpose_of_Organ_Removal.pdf  

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2015/UNODC_Assessment_Toolkit_TIP_for_the_Purpose_of_Organ_Removal.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2015/UNODC_Assessment_Toolkit_TIP_for_the_Purpose_of_Organ_Removal.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2015/UNODC_Assessment_Toolkit_TIP_for_the_Purpose_of_Organ_Removal.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2015/UNODC_Assessment_Toolkit_TIP_for_the_Purpose_of_Organ_Removal.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2015/UNODC_Assessment_Toolkit_TIP_for_the_Purpose_of_Organ_Removal.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2015/UNODC_Assessment_Toolkit_TIP_for_the_Purpose_of_Organ_Removal.pdf


Internet: vulnerables presas de brokers 
http://www.mirabolivia.com/foro_total.php?id_foro_ini=270617  

http://www.mirabolivia.com/foro_total.php?id_foro_ini=270617
http://www.mirabolivia.com/foro_total.php?id_foro_ini=270617
http://www.mirabolivia.com/foro_total.php?id_foro_ini=270617


UTILIZACIÓN DE ÓRGANOS PROCEDENTES DE REOS EJECUTADOS EN 
CHINA 

“DONACIÓN POR EJECUCIÓN” 





3 de noviembre,  2016 



 “ The system worked like a well-oiled machine built on a nexus of 
middlemen, small courts, hospitals and staff. Boota, Nazeeran and their 
son were first taken by Khalid to a small court near the hospital for making 
out papers. A man in the court asked them if they were giving their kidneys 
happily, and “we said yes”. They were asked to put a thumb print on a 
piece of paper, but they said they did not know what was written in it” 

 “(…) We learned that although discharge slips routinely list a hospital stay 
(for nephrectomy done) of six to seven days, potential vendors often live in 
a hospital room for many days prior to surgery. Several were housed 
together in one room (there were separate rooms for males and females), 
and they slept on the floor until the recipient was found. The hospital 
provided food for this period, but the cost was deducted from the kidney 
money at the time of discharge” 

Moazam F. Hastings Cent Rep 2009 



On April 29, 2013 five people were convicted for their participation in an 
organ trafficking network based in Kosovo. Between 20 and 30 poor 
individuals from Russia, Moldova, Kazakhtan and Turkey have been 
trafficked into Kosovo with false promises of up to US$20,000 for their 
kidneys. Their organs were transplanted into foreign patients who paid up 
to $200,000. The network was led by a highly regarded surgeon and 
professor at the Pristina University Hospital, and also charged was an 
official in Kosovo’s Health Ministry.  

Pristina, Republic of Kosovo - Medicus Clinic Case  





Consecuencias del tráfico de órganos 



Consecuencias de la donación comercial de vivo  

Depresión, ansiedad, aislamiento social… 
Si tuvieran otra oportunidad, 85% no vendería su ríñón 

76% jamás recomendaría a otras personas que ‘cometieran el mismo error’ 



AUTOR PAÍS DE 

ORIGEN 

Nº PAÍS DE TRASPLANTE PERIODO SUP. 

PACIENTE (1AÑO) 

SUP. 

INJERTO (1AÑO) 

1. Aklopat Turquía 12 India 1991-1994 NR 91.7% 

2. Al-Wakeel Arabia 

Saudi 

60 (57) India (37), Egipto (14), USA (5), 

Pakistan (1) 

1991-1996 93.7% 93% 

3. Ben Hamida Túnez 20 Iraq (14), Egipto (3), Pakistan (3) 1995-1999 93.1% 85.4% 

4. Colakuglo  Turquía 127 India  1991-1995 93% 83% 

5. Frishberg  Israel 18 Iraq 1996-1998 94.4% 

6. Inston UK 23 India (75%) y otros NR ( - 2005) 8 pt mueren y 5 más pierden sus riñones. 

Supervivenica injerto  44% (1año).  

6 India NR 4 pacientes mueren poco después de la 

intervención 

7. Ivanovski  Macedonia 

(13) y Kosovo 

(3) 

16 India (15) y Nepal (1) 10 años (-

2005) 

78.6% 78.6% 

8. Kennedy  Australia  16 China (7), India (4), Líbano (2), 

Iraq (1), Filipinas (1), Europa del 

Este (1) 

1994-2004 85% 66% 

9. Kucuk  Turquía  154 India, Iraq, Iran 1978-2001 95% 90% 

10. LNRTSG Arabia Saudí 540 India 1978-1993 97% 90% 

11. Morad Malasia 389 India  1990-1996 93% 90% 

126  China 1990=1996 92% 90% 

12. Sever  Turquía  115 India, Iraq, Iran 1992-1999 90% (2años) 84% (2años) 

13. Prasad Canada 20 NR 1998-2005 60% (3 años) 

14. Canales EEUU 10 Pakistan (8), China (1), Iran (1) 2002-2006 9/10 (último 

seguimiento) 

9/10 (último 

seguimiento) 



Consecuencias del tráfico de órganos 

Domínguez-Gil et al. Kidney Int 2017; 92: 299–1302 



Soluciones 



‘El cuerpo 
humano y sus 
partes, como 
tales, no 
deberán ser 
objeto de lucro’ 



Tráfico de órganos - Reforma Código Penal 2010 

1. Los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la obtención o el tráfico  
ilegal de órganos humanos ajenos o el trasplante de los mismos serán castigados con la  
pena de prisión de seis a doce años si se tratara de un órgano principal, y de prisión de  
tres a seis años si el órgano fuera no principal. 
 
2. Si el receptor del órgano consintiera la realización del trasplante conociendo su  
origen ilícito será castigado con las mismas penas que en el apartado anterior, que  
podrán ser rebajadas en uno o dos grados atendiendo a las circunstancias del hecho y  
del culpable. 
 
3. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica  
sea responsable de los delitos comprendidos en este artículo, se le impondrá la pena de  
multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido. 

Artículo 156 bis 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/23/pdfs/BOE-A-2010-9953.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/23/pdfs/BOE-A-2010-9953.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/23/pdfs/BOE-A-2010-9953.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/23/pdfs/BOE-A-2010-9953.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/23/pdfs/BOE-A-2010-9953.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/23/pdfs/BOE-A-2010-9953.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/23/pdfs/BOE-A-2010-9953.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/23/pdfs/BOE-A-2010-9953.pdf


1. Será castigado con la pena de cinco a ocho años de prisión como reo de trata de 
seres humanos el que, sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con 
destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una 
situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o 
extranjera, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el 
consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima, la captare, 
transportare, trasladare, acogiere, o recibiere, incluido el intercambio o transferencia 
de control sobre esas personas, con cualquiera de las finalidades siguientes: a) La 
imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la 
esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad; b) La explotación sexual, incluyendo la 
pornografía; c) La explotación para realizar actividades delictivas; d) La extracción de sus 
órganos corporales; e) La celebración de matrimonios forzados. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444  

Trata de personas - Reforma Código Penal 2015 

Artículo 177 bis 
 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444


Otras disposiciones legales en España 

Requisitos para la donación de vivo 

 Solo en centros específicamente 
autorizados 

 Consentimiento informado, libre y 
específico 

 No menores o incompetentes 

 Filtros:  

 Evaluación médica y psicosocial 
independiente 

 Comité de Ética 

 Juez 

 

Real Decreto 1723/2012 
 

http://www.republicreport.org/2012/ethics-congress-2011/


Israel: el número de trasplantes renales en el 
extranjero disminuye tras nueva legislación 

Lavee J et al., Am J Transplant. 2013 Mar;13(3):780-5 
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 Cortesía Prof. Jacob Lavee 

La Ley Israelí de Trasplantes de 2008 prohíbe el reembolso de costes de trasplantes realizados en 
el extranjero cuando el procedimiento tiene lugar en contra de la legislación del país de destino 
y/o de la legislación israelí contra la compra-venta de órganos. 

Número de trasplantes renales en el extranjero 



 Información a pacientes que expresan su 
intención de participar en este tipo de prácticas.  

 Evaluación adecuada de parejas de 
donante/receptor (especial precaución con no-
residentes). 

 Cuidado del paciente que regresa de 
trasplantarse en el extranjero – atención 
específica, recogida de datos con fines sanitarios.  

 Vínculo entre sistema sanitario, cuerpos y fuerzas 
de seguridad del estado y sistema judicial – 
SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE CASOS 
SOSPECHOSOS (VÍCTIMAS Y RECEPTORES DE 
ÓRGANOS ILEGALES). 

 

 

El papel del profesional sanitario en la prevención y 
la lucha contra el tráfico de órganos 

http://www.declarationofistanbul.org  Domínguez-Gil et al. Kidney Int 2017; 92: 1299–1302 

http://www.declarationofistanbul.org/
http://www.declarationofistanbul.org/




Comercio regulado de órganos: ¿la solución? 

De pagos en efectivo a… 
 
 Becas universitarias 
 Ventajas fiscales 
 Pensiones de jubilación  



Modelo Iraní de Trasplante Renal 

 Trasplante renal de donante vivo no 
relacionado 

 Pagado por el Estado +/- el enfermo 
 En centros designados por el Ministerio 

de Sanidad Iraní 
 Seguimiento sanitario del donante 
 Fin de la lista de espera??? 
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Modelo Español 
 
Esencialmente organizativo 
Altruismo, voluntariedad, equidad 
Referencia internacional  



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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