
MENSAJE

Con frecuencia al promover la terapéutica de los
trasplantes se pierde de vista que nos estamos
refiriendo a dos procesos distintos y
complementarios; por una parte la donación –
obtención de órganos y por la otra el trasplante
propiamente dicho.

El enfoque se ha centrado exclusivamente en el acto
quirúrgico del trasplante y solo recientemente ha
habido algún esfuerzo por reconocer la importancia
del como obtener los órganos.

Se ha señalado que un padecimiento puede ser
definido como un problema de salud pública con
base en su frecuencia, su letalidad, su costo y su
velocidad de expansión. El conjunto de pacientes
afectados por diferentes enfermedades candidatos a
recibir la terapéutica del trasplante deben ser
estudiados para responder de una manera
documentada si nos enfrentamos a un problema de
salud pública.

Por lo pronto, es importante señalar que enfrentamos
un reto organizativo, que limita al sector salud para
hacer del trasplante una técnica cotidiana. El
problema radica en que el trasplante tiene
particularidades que lo diferencian de otro tipo de
tratamientos. El insumo indispensable, el órgano o



tejido debe obtenerse a partir de otro individuo y
esto agrega al proceso implicaciones no solo
médicas sino éticas, sociales y sobre todo de
regulación sanitaria y administración, ya que
requiere la organización de estructuras en el sistema
de salud que actúen con transparencia ante los ojos
de la sociedad y del sector salud mismo.

Bienvenido a esta página de información y
orientación, para que en base a esto puedas formar tu
opinión, tomar una decisión y participarla a tus seres
queridos. El donar nuestros órganos después de la
muerte es el mayor acto de amor, porque al hacerlo
damos vida a quien primordialmente requiere de la
generosidad de alguien para seguir viviendo.
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