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Introducción al comité

La organización mundial de la salud es una organización no gubernamental de las Naciones

Unidas, creada para la cooperación nacional, internacional y transcontinental en temas de salud,

que afectan a todos los humanos, sin prejuicio alguno.

Esta organización fue creada bajo el mando de la asamblea general de las naciones unidas el 7 de

abril de 1948, y su primera reunión fue ese mismo año en Ginebra, Suiza. Principalmente, esta

iba a ser el consejo económico y social de las Naciones Unidas, y en las primeras reuniones se

logró establecer la constitución de este consejo, la cual dio las bases para la Organización

Mundial de la Salud como la conocemos.

Desde el establecimiento de la OMS, en 1948, todos los miembros de la Asamblea Mundial de la

Salud hacen parte de la OMS, por lo que hoy hay más de 190 miembros activos en esta

organización, que ayudan a combatir la desigualdad social y los graves problemas de salud que

afrontamos día a día en este mundo. Hay más miembros en la OMS, que no hacen parte de la

ONU, o que son reconocidos como países, tales como; Taiwán, El Vaticano, La Orden de Malta o

islas del pacífico, que son territorios de grandes países como el Reino Unido y Francia. Si bien

ha habido dificultades monetarias, y problemas con miembros, la OMS siempre ha podido

recuperarse y seguir trabajando para y por la humanidad. Un grave problema para la comunidad

internacional, fue la decisión de Donald J. Trump (Presidente de los Estados Unidos), de

abandonar la OMS el 20 de mayo del 2020. Este fue un gran problema, ya que los Estados
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Unidos, es uno de los mayores donadores y miembros de la OMS, el cual apoya a esta

organización y la mueve a ser como es hoy en día.

En 1948, tras la finalización de la primera conferencia de la Asamblea Mundial de la Salud, se

acordó que los Estados Unidos de América donaría voluntariamente 5 millones de dólares, para

el buen funcionamiento y la investigación que se daría bajo el liderazgo de la OMS.

La OMS tiene su sede principal en Ginebra, Suiza, pero aun así, tiene grandes puestos de control

en todos los continentes del mundo. Estas entidades son:

● Oficina Regional para África (AFRO). AFRO incluye la mayor parte del África

sub-sahariana, a excepción de Egipto, Sudán, Túnez, Libia, Marruecos y Somalia.

● Oficina Regional para el Mar Mediterráneo (EMRO). Esta incluye a los países del

Mundo árabe.

● Oficina Regional para Europa (EURO). Incluye a todos los países europeos.

● Oficina Regional para Asia Sur-Oriental (SEARO). Cubre todos los países asiáticos no

servidos por WPRO y EMRO, incluyendo a Corea del Norte.

● Oficina Regional para el Pacífico Occidental (WPRO). WPRO cubre todos los países

asiáticos no servidos por SEARO y EMRO, y todos los países de Oceanía, incluyendo a

Corea del Sur.

● Oficina Regional para las Américas (AMRO). Es más conocida como la Organización

Panamericana de la Salud (OPS) siendo este el organismo sanitario internacional más

antiguo del mundo.

4



Para la OMS, no hay ningún conflicto de interés, poder, territorio o monetario importante, en

términos que no son relevantes para las charlas. Para la OMS, lo más importante que se puede

hacer es trabajar con los países involucrados y la comunidad internacional, para trabajar para la

investigación, y para resolver los grandes problemas de salud que confronta nuestra sociedad. La

gran cantidad de fondos y esfuerzos van para la investigación y trabajo de estos graves

problemas, que afectan a gran cantidad de la población mundial;

● Armonización y codificación de enfermedades en todo el mundo. Además, las codifica y

categoriza por el riesgo que puede presentar para las personas.

● Medidas sanitarias para asegurar la seguridad de las personas frente a estos patógenos.

Ejemplos de estas medidas son; las medidas internacionales que se tomaron para

mantener la pandemia del Covid-19, o las medidas para erradicar la viruela en 1980.

● Asistencia a los Países Menos Avanzados (PMA), el cual ayuda a los países menos

avanzados a quedar encima de la salud, a través de vacunaciones, y servicios médicos.

● Programa sobre el SIDA, para monitorear, vacunar, prevenir, investigar e intentar

erradicar esta enfermedad que le cuesta la vida a tantas personas en todo el mundo.

● Garantizar el acceso a medicamentos de buena calidad, seguridad y eficacia mediante el

programa de pre-evaluación de medicamentos, para establecer seguros medicamentos y

tratamientos para que organizaciones como UNICEF y la FDA (de los Estados Unidos),

los puedan usar en grandes cantidades.
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Si bien esta organización tiene críticas frente a decisiones que toma, tal como en la prevención y

manejo de la Pandemia del Covid-19, y sus acciones frente al accidente nuclear de Fukushima en

Japón en 2012, el trabajo que hace la organización es impecable y notable para preservar la salud

mundial, y el beneficio de todos los humanos en esta tierra, sin importar quien sea o como se

vea.

“La gran amenaza que enfrentamos ahora no es el virus en sí mismo, la amenaza es la falta de

liderazgo y solidaridad a los niveles global y nacional” - Tedros Adhanom Ghebreyesus
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Tema A: Regulación del uso de vapeadores

Introducción:

El consumo de vapeadores ha aumentado de manera drástica en los últimos años, especialmente

por parte de jóvenes y adolescentes. Al ser un producto que se popularizó hace poco tiempo, aún

se desconocen todos los efectos negativos que pueden ocurrir en el cuerpo humano por su

consumo. Las investigaciones han llevado a varios países a considerar esta situación como una

problemática de salud pública, que requiere ciertas medidas y regulaciones para minimizar los

efectos nocivos en la sociedad. Según la Organización Panamericana de la Salud, diferentes

investigaciones llevadas a cabo en varios países concluyeron que los vapeadores pueden causar

efectos negativos en la salud, similares a los producidos por el consumo de cigarrillos. Esto se

debe, no únicamente a que la mayoría de estos dispositivos contienen nicotina, sino que además

se estima que pueden llegar a tener más de 22 sustancias cancerígenas. Por este motivo, las

investigaciones sugieren que su consumo podría aumentar los síntomas de asma, afectar el

sistema inmunológico e incluso podría aumentar hasta en cinco veces la posibilidad de

desarrollar una sintomatología grave asociada al contagio por COVID-19. Por otra parte, la

nicotina es considerada una sustancia adictiva y puede generar una enfermedad adictiva crónica,

afectando el desarrollo de los circuitos cerebrales que controlan la atención y el aprendizaje. Sin

embargo, algunas personas consideran el consumo de vapeadores una herramienta para dejar el

consumo de cigarrillos tradicionales.
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A nivel mundial, la industria de los cigarrillos electrónicos y vapeadores ha presentado un

crecimiento exponencial en los últimos años. Por este motivo, varias empresas se han visto

altamente beneficiadas económicamente. Las principales marcas de vapeadores a nivel mundial

son: British American Tobacco, Shenzhen Ismoka Electronics, Shenzhen Joye Technology,

Gamucci Corp, Life Tech, entre otras. Para 2023 se espera que la industria de los cigarrillos

electrónicos y vapeadores alcance un nivel de ventas que supera los 36 millones de dólares. Por

ejemplo, se espera que para el año 2030, los vapeadores ocupen más del 30% de las ventas de la

empresa British American Tobacco.

A inicios del siglo XXI, las grandes compañías de tabaco empezaron a mover sus productos con

las nuevas tendencias de los adolescentes. Al exponerse los graves peligros del tabaco y la

nicotina, y sus componentes adictivos, muchos adultos y adolescentes empezaron a dejar el

producto. Para no perder su gran potencia en el mercado compañías tales como , empezaron a

moverse al mercado de los cigarrillos electrónicos, los cuales son promocionados como sin

nicotina. Estas son aclaraciones ciertas, ya que estos productos no contienen nicotina, pero si

contienen TCH, y extracto de marihuana, que presentan otro tipo de problemas a la salud del

usuario.

Contexto Historico:

El consumo de vapeadores está relacionado con el cambio de tendencias sociales, que buscan

migrar al consumo de sustancias consideradas como menos dañinas para la salud. Por este

motivo, en los últimos años se ha visto una disminución en el consumo de cigarrillos, ligado a un

8



aumento drástico en el consumo de vapeadores y cigarros electrónicos. Para el año 2021, la

Organización Mundial de la Salud reportó una disminución en el consumo de tabaco, pues se

estimó una cantidad de 1300 millones de consumidores, mientras que en el 2015 se estiman 1320

millones de consumidores a nivel mundial. Inicialmente, esto se considera como un gran avance

para la salud mundial, pues el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS pretende

alcanzar una reducción del 30% en el consumo de tabaco entre el 2010 y el 2025.

Sin embargo, el consumo de vapeadores ha aumentado de manera drástica en los últimos años,

ocasionando también efectos negativos en la salud mundial. Se estima que se pasó de tener 6

millones de consumidores en el 2011 a 34 millones en el 2016. Esta cifra continúa aumentando

desproporcionadamente y se estima que podría ser mucho mayor en los próximos años.

Respecto a esta situación, aún son pocos los países con medidas de regulación frente al consumo

de vapeadores. Sin embargo, en algunos países su uso está restringido para ciertas poblaciones o

totalmente prohibido. Países como Brasil, Camboya y Tailandia han prohibido la venta,

publicidad y consumo de vapeadores. En otros países como Estados Unidos, México, Colombia

y Argentina se han tomado medidas de regulación frente al consumo de estos dispositivos. Una

de las medidas adoptadas por estos países, es la prohibición de la venta de vapeadores a menores

de edad. A continuación se presenta una representación gráfica basada en la información

reportada por la organización Global Tobacco Control.

Figura 1. Regulación del consumo de cigarrillos electrónicos.
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Situación Actual:

Actualmente, el consumo de vapeadores continúa siendo una problemática mundial, afectando

especialmente a jóvenes y adolescentes. Aún son muchos los países sin regulaciones vigentes

frente a la comercialización de vapeadores. En el caso de los países con medidas restrictivas, se

han presentado casos de incumplimiento a las regulaciones establecidas por parte de las

compañías distribuidoras. Así mismo, en países con medidas de prohibición de vapeadores, el

mercado ilegal ha tomado provecho de la situación aumentando sus ventas de cigarrillos

electrónicos de manera irregular.

Alrededor del mundo existen diferentes organizaciones que promueven el uso de vapeadores

como sustitución del cigarrillo convencional, afirmando que los efectos negativos en la salud se

reducen. Sin embargo, para la comunidad científica el consumo masivo de vapeadores podría

convertirse en una amenaza para la salud pública mundial, pues aún no se han realizado estudios

suficientes para demostrar sus efectos en el largo plazo.
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Por otra parte, aunque algunos países han prohibido la venta de vapeadores a menores de edad,

en muchos casos la restricción no se cumple de manera efectiva, pues es común que los menores

accedan fácilmente a la compra de estos dispositivos. Esto ha generado graves problemas de

adicción en jóvenes y adolescentes, convirtiéndose en una situación preocupante no solo para las

autoridades sanitarias, sino también para los centros educativos que han presenciado esta

creciente problemática en muchos de sus alumnos.

Peligros del Dispositivo:

A través de la creciente popularidad de los vapeadores y cigarros electrónicos en el mundo, se

han presentado graves accidentes, que afectan la salud del usuario y la integridad misma del

dispositivo. En el 2016, en la ciudad de Nueva York, un hombre se accidentó, ya que el cigarrillo

electrónico que tenía en el bolsillo explotó, quemándole la pierna. En Orange County, California,

EEUU, un adolecente que estaba fumando un cigarrillo electrónico, sufrió quemaduras de primer

y segundo grado en su pierna y cara, por un mal funcionamiento del dispositivo. En Colorado,

también se presentó un accidente en el cual un adolecente presentó quemaduras de primer y

segundo grado en su cara, lesiones irreparables en su cuello y quemaduras en su boca, y dientes

rotos. Si bien estos son los casos más conocidos, estos no son casos aislados, repetidamente a los

Estados Unidos de América y demás países, se han presentado demandas y reclamos a las

compañías de cigarrillos electrónicos, por no tener advertencias. Por parte del gobierno federal

de los Estados Unidos, se prohibieron el uso de cigarrillos electrónicos y el porte de estos en

equipaje de mano y cabina en aeropuertos y vuelos nacionales e internacionales.
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Donald, K. (2022, July 22). Vape explodes in factory

worker Paul’s mouth blowing out several

teeth. TeessideLive.

https://www.gazettelive.co.uk/news/teesside-

news/vape-explodes-factory-worker-pauls-2

4560766

14-year-old blinded after e-cigarette

explodes at Brooklyn mall kiosk. (2016,

April 13). Pix 11.

https://pix11.com/news/local-news/brooklyn/

14-year-old-blinded-after-e-cigarette-explod

es-at-brooklyn-mall-kiosk/

Los Peligros de Salud:

Al fumar cigarrillos electrónicos se presentan riesgos a la salud muy parecidos a los que se

presentan en fumadores “tradicionales”.

Preguntas para guiar la discusión:

❖ ¿Qué medidas serían útiles para reducir el consumo de vapeadores por parte de menores

de edad?

❖ ¿Qué regulaciones vigentes tiene tu país frente a la venta de vapeadores?
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❖ ¿Qué implicaciones económicas tendría la regulación de vapeadores para las empresas de

cigarrillos electrónicos?

❖ ¿El consumo de vapeadores podría considerarse un mecanismo para reducir la

problemática del tabaquismo?

❖ ¿Es necesario establecer medidas regulativas frente a la industria de los cigarrillos

electrónicos?

❖ ¿Qué medidas podrían evitar la venta de vapeadores en el mercado ilegal?
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Tema B: La reformulación del sistema de salud internacional para la donación

de organos y tejidos humanos.

1. Introducción:

La sociedad humana está siempre muy interconectada gracias a la globalización y demás

procesos que nos hicieron mucho más cercanos en todo el mundo. Esto es un beneficio para

todas las personas, para toda la economía mundial y en especial puede ser una herramienta que

salva vidas. La donación de sangre, de órganos, y tejidos humanos es una herramienta en la cual

una persona decide donar parte de su cuerpo a otra persona para mejorar su calidad de vida y que

pueda sobrevivir.

Un donante se considera una persona desinteresada, la cual haría lo que fuera por un bien mayor.

Conozca a esa persona o no, el donante toma la decisión de dar una parte de su cuerpo para que

otra persona pueda continuar viviendo de una buena manera sin ninguna dificultad. Este donante

logra cambiarle la vida completamente a la persona, esta puede estar en su lecho de muerte, o en

una situación de salud muy delicada que le haya extendido significativamente la vida a la

persona. Ser un donante cambia la vida de muchas personas, no solo de una, y trae mucha

felicidad y tranquilidad a la familia del receptor.

Un donante puede donar órganos, tejidos o sangre, de su cuerpo sano, sea en vida o en muerte,

para que sea trasplantado a otra persona y ese tejido se pueda usar. Si bien todos los órganos y

tejidos del cuerpo humano son indispensables, hay órganos que vienen de pares, o que se pueden
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regenerar, lo que significa que puedo donar parte de ellos para traer más vida a más personas.

Los órganos y tejidos más donados y necesitados alrededor del mundo son: el riñón, la córnea,

sangre, hígado, corazón, estómago y médula ósea (entre muchos otros más).

La lista de trasplantes:

Al momento de presentar falla terminal, falta ya sea por amputación u otro motivo, o muerte en

un órgano de cualquier tipo el paciente entra a la lista de trasplantes. En esta lista se maneja el

orden por fecha y gravedad en la salud del paciente. Cuando hay un nuevo donante se revisa la

lista, y la persona que está más arriba en la lista que es compatible con el donante recibe el

órgano que necesita.

2 Tipos de Donación:

Al cumplir los requisitos para poder ser un donante, el donante o en su caso, la familia, decide

qué órganos de la persona van a ser donados. Es importante recalcar el derecho de ley que tienen

las familias para negarse a que su ser querido pueda ser un donante, y el derecho para saber que

se está haciendo con estos órganos. También es importante decir que en varios países del mundo

(tales como España y Colombia), una persona es donante hasta decir lo contrario, mientras que

en países como Estados Unidos no se es donante hasta que se exprese lo contrario.

Donante Vivo: Estas donaciones se hacen

cuando el paciente está vivo y desea donar

órganos, y tejidos no vitales (o que vienen

en pares), a otra persona (casi siempre a un

16



familiar o a un pariente cercano) para

salvarle la vida o mejorar considerablemente

su calidad de vida. Este tipo de donaciones

no se llevan a cabo con lista de trasplantes,

son más bien voluntarios. Normalmente los

órganos y tejidos donados en esta calidad

son:

● Sangre (transfusion de tejidos)

● Cordon Umbilical

● Riñón (Se puede donar un (1) riñón a

una persona compatible).

● Medula Osea

● Pulmón (Se puede donar medio (1/2)

pulmón a una persona compatible -

el otro medio se dará a través de otro

donante).

● Páncreas (Parte al no es necesario

tener el órgano completo para

cumplir su función)

● Hígado (Parte, ya que el hígado se

puede regenerar en el mismo cuerpo)

● Piel (Injertos de piel)

https://cetra.chiapas.gob.mx/Donacion.html

Donante fallecido: Esto se refiere a los

casos en los cuales el donante ya falleció y

por lo tanto este es un donante de órganos.

En este tipo de donaciones normalmente se

recolectan todos los órganos tanto vitales

como no vitales y tejidos que aún están

vivos y pueden ser donados. Para poder

llevar a cabo este tipo de donaciones el

donante debe cumplir ciertos requisitos, por

ejemplo, tener muerte cerebral. La donación

de órganos en este caso sucede por lista de

trasplante, y por lo general se donan:

● Corazón

● Pulmones (completos)

● Higado (completo)

● Pancreas (completo)
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● Intestino (completo)

● Riñones (completos)

● Válvulas Cardiacas

● Corneas (completo/s)

● Huesos

● Tendones

● Extremidades (superiores e

inferiores)

https://twitter.com/dgdcunam/status/150174

1469010378752?lang=ar-x-fm

Normalmente hay muchas personas en listas de espera alrededor de todo el mundo que esperan

un trasplante para poder mejorar su calidad de vida, o simplemente sobrevivir, pero no hay los

suficientes donantes en el mundo o en cada país para cumplir la demanda. En Estados Unidos,

hay más de 107,000 personas en la lista de espera para recibir un órgano o tejido, mientras que

solo 41,355 personas lograron recibir el trasplante, eso es menos del 40% de las personas (la cual

es una cifra relativamente alta comparada con el resto del mundo).
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https://www.organdonor.gov/learn/organ-donation-statistics

Debido a la alta demanda y poco suministro en el trasplante de órganos, se han creado varios

mercados ilegales comunmente llamado “mercado negro” en el cuál se venden órganos de todo

tipo de manera ilegal y a precios muy altos. El negocio del mercado negro consiste en sacar

órganos a victimas y venderselo a personas que estan muy abajo en la lista de trasplantes y

necesitan urgentemente los órganos.

La mesa recomienda que para este tema, los delegados no se enfoquen tanto en la terminología

médica, sino más en las dificultades de transportar un órgano de un lugar a otro, el tráfico de

órganos ilegales y la preocupación internacional relacionada a este tema.
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2. Contexto Historico:

Donante vivo

Entre 1950-1975 aún no existía una legislación para los

donantes vivos y era considerado una mutilación al

cuerpo humano al extraer un órgano de un cuerpo vivo.

Más adelante, entre 1975-1983 se legisla la donación de órganos con donante vivo, sin embargo

las donaciones con un donante fallecido fueron legisladas bastante tiempo antes.

(www.infobae.com%2Fsalud%2F2019%2F12%2F03%2Fel-milagro-de-ciudad-del-cabo-la-historia-detras-del-primer-trasplant

e-de-corazon-en-el-mundo%2F&psig=AOvVaw3i_Lw_7Yaye15bED4XTytW&ust=1673747719289000&source=images&cd=vfe

&ved=0CBAQjRxqFwoTCPCS0KP6xfwCFQAAAAAdAAAAABAO)

Donante fallecido

Los primeros trasplantes de órganos con donante fallecido comenzaron a ser efectivos en el siglo

XX. Con el primer trasplante de pulmón en 1963, de riñón en 1954, de corazón en 1967 y otros

trasplantes tanto vitales como no vitales (extremidades, cuero cabelludo, córneas, etc). Este

proceso revolucionó para siempre la historia de la medicina y cambió el concepto de la muerte ya

que antes de esto se consideraba que tras falla en alguno de los órganos vitales la persona

fallecería, pero tras la realización de varios trasplantes exitosos a corto y largo plazo se considero

esta como una de las opciones que salvan y cambian vidas a nivel mundial.
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Lista de trasplantes

Tras la realización de trasplantes exitosos este proceso se popularizó y personas con todo tipo de

condiciones intentaron acceder a esta, pero la demanda creció en tal nivel que los gobiernos de

muchos países crearon las listas de trasplantes con el fin de manejar de manera correcta, justa y

segura quién recibirá el próximo donante.

Tráfico de órganos

La historia del tráfico de órganos se remonta a mediados del siglo XX, cuando se popularizó el

trasplante de órganos. En ese tiempo se iniciaron a vender órganos voluntariamente a personas

que no estaban certificados para hacer esto, con el fin de venderselo a familias desesperadas por

conseguir un órgano y salvar a su ser querido. En los años 90 esta práctica, también denominada

“hombre por hombre” empezó a crecer y a crear muchas víctimas a causa de engaños. Un

ejemplo de esto es una empresa rusa en 1990 que vendió más de 700 órganos vitales como

pulmones, corazones, riñones, 1400 hígados y 2000 ojos y otros órganos y tejidos a hospitales

alrededor del mundo, los órganos recolectados de cuerpos no reclamados, según la empresa. Sin

embargo, en muchos casos no eran cuerpos no reclamados sino víctimas de estos grupos.

3. Situación Actual:

El gobierno y Organizaciones de Salud:
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Los gobiernos quieren fomentar la donación de órganos y tejidos, para que puedan tener la

suficiente cantidad, para poder contrarrestar la demanda creciente que hay. Para los gobiernos es

importante lograr encontrar los suficientes donantes, por lo que han lanzado diferentes campañas

para fomentar la donación. Se sabe que no es fácil conseguirlo, por lo que los gobiernos

decidieron tomar acción para mejorar esto. Ahora regalan premios y tienen incentivos

económicos para poder donar sus órganos y tejidos de la mejor manera posible. Obviamente,

dependiendo del caso, siempre va a poder haber alguien peor, por lo que la OMS, y la OPS, entre

otros organismos rigen ciertas partes del proceso para salvar a los pacientes más críticos

primeros, antes de que pierdan la vida.

Fomentar la donación

Los gobiernos y Organizaciones Mundiales de la Salud, han establecido diferentes

maneras de fomentar la donación de órganos, tejidos y sangre, para que los hospitales

tengan la suficiente cantidad de estos órganos para poder hacer los suficientes trasplantes

y evitar la muerte de tantas personas. Esta fermentación se logra a través de propagandas

en la televisión, en los centros médicos y en las redes sociales. También hay campañas de

campañas de salud y de seguros tal como la de Abbott, en las que se hacen rifas y regalan

premios, tal como regalos, plata, o comida, para que mas personas se animen y empiecen

a donar órganos, tejidos y sangre.
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https://www.commarts.com/proj

ect/16844/organ-tissue-donor-re

gistry-posters

https://www.al.com/opinion/201

6/03/joe_rogers_a_life_saved_fr

om_t.html

https://www.adsoftheworld.com/

campaigns/young-woman

Relaciones internacionales:

A nivel mundial, existen entidades como la OMS, o la OPS (Organización Panamericana

de la Salud), la cual ayudan a manejar este sistema y regirlo. Si bien, cada entidad de

salud de todos los gobiernos del mundo manejan la situación de su país, si ha habido

casos de colaboración internacional. En estos casos, casi siempre hay una proximidad

geográfica y política en la cual se pueden hacer estas transacciones fácilmente. Países de

la Unión Europea, o entre la cercanía Sudamericana, tienen altas estadísticas de este

sistema integrado de donación internacional de órganos y tejidos humanos. Esto pasa

cuando en el país de origen, no hay un donante compatible para un paciente, pero si lo
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hay en otro país, por lo que se puede hacer esta donación. Este programa tiene como

objetivo, tres elementos;

a) Disminuir la pérdida de órganos útiles, por no encontrar un receptor

compatible en el área cercana.

b) Optimizar la chance de poder encontrar un donante lo suficientemente

compatible con el receptor.

c) Disminuir la lista de espera y el tiempo de espera de un paciente para

encontrar un donante, y disminuir la probabilidad de muerte.

Por más de que no es un sistema perfecto, si se encuentra la suficiente tecnología para

poder lograr la donación de órganos internacionalmente a países remotos, tal como

Australia, Nueva Zelanda o el continente africano. ¡Solo falta la iniciativa internacional

para lograrlo!

Estadisticas:

Alrededor del mundo hay miles de personas en listas de espera para poder conseguir un

trasplante, pero el problema es que no se encuentran los suficientes donantes y la suficiente

compatibilidad para poder hacerlos de una manera bien hecha.
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● En países como Estados Unidos, donde no hay una cultura tan grande de la donación de

órganos y tejidos, se presentaron mas de 40 mil transplantes, con mas de 105,800

pacientes en lista de espera. (https://www.organdonor.gov/learn/organ-donation-statistics )

● En Colombia, según el gobierno nacional, en el 2018, de los 2500 ciudadanos en lista de

espera, se pudieron hacer 1013 transplantes, y se encontraron apenas 411 donantes

compatibles. (https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/donacion-y-trasplantes-de-organos.aspx)

● En España (el pais con la mayor estadistica de donación), podemos ver como el numero

de personas con un transplalnte exitoso (5321), y hay mas de 3000 donantes posibles.

(https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-espana-encabeza-donacion-organos-todo-mundo-total-198-t

odos-ue-20190828123508.html)

https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-espana-

encabeza-donacion-organos-todo-mundo-total-198-t

odos-ue-20190828123508.html

https://www.dw.com/es/la-ley-justina-y-la-donaci%C

3%B3n-de-%C3%B3rganos-en-latinoam%C3%A9ric

a/a-44590775
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En términos de regiones podemos ver los avances que hay en Europa y en Norteamérica, se

encuentran la mayoría de donantes y de trasplantes exitosos, mientras que si lo comparamos con

otras regiones del mundo como el sudeste asiatico y Africa, los números son relativamente bajos.

La excepción más grande del caso es la de Sudamérica, el cual tiene números anormalmente

altos, si se ve una correlación mundial entre estado socioeconómico y la donación de órganos.

La tecnología y los transplantes (transplantes mecánicos y animales):

Las nuevas barreras tecnológicas se han expandido a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y

el siglo XXI. Ahora, ya no se necesita esperar años en la lista de espera para poder conseguir un

donante apto, ahora, se pueden usar órganos y tejidos mecánicos y de animales, que sirven igual

o incluso mejor que los órganos donados y trasplantados. En 1961, el cirujano español Carlos

Duran, le escribió a la Universidad de Oxford en Inglaterra, y les contó sobre su nueva

tecnología, de usar válvulas del corazón de cerdo y de ternera para usarlas en humanos. Después

de muchos exámenes y pruebas, por parte del doctor inglés Donald Ross, esta técnica fue

aceptada y se convirtió en una de las formas más populares de trasplante. En este momento más

de 5000 trasplantes de válvulas cardiacas en España son con esta técnica, llamada “Trasplantes

Biológicos”.

Esta técnica utiliza las válvulas de cerdos y terneras sacrificadas para el consumo humano, que se

congelan con nitrógeno líquido a -196º para su preservación. Luego, se llevan al hospital donde

el paciente está esperando para poder hacer el trasplante. Al hacerse, dura lo mismo o si no más

que un trasplante de un donador de órganos humanos, y sirve mucho más ya que hay mucha más
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disponibilidad de estos tejidos que se pueden usar. Si bien, esta tecnología sirve para trasplante

de válvulas cardiacas, todavía se está probando esta tecnología con otros tejidos y órganos pero

no se ve el mismo futuro al estar comparando la anatomía humana a la de un cerdo o una ternera.

El mercado negro de organos:

Para toda la humanidad no siempre es fácil lograr hacer algo, en especial algo tan costoso como

un trasplante. Mucha gente no tienen los suficientes recursos monetarios para poder tener esta

operacion por lo que recurren a medios diferentes, tal como lo es el mercado negro de organos y

tejidos humanos. Por lo general, los órganos son unos elementos muy valiosos y costosos, por lo

que al vender un órgano se ganaría una cantidad grande de dinero, que la familia puede usar para

otras cosas. En el mercado negro, cualquier organo es muy valioso, y costara miles de dolares,

sin importar el pais de origen o el organo que se este traficando, siempre va a tener precios muy

altos (ver la imagen adjuntada). Este mercado negro es una manera en la que familias pueden

ganar recursos monetarios intentando hacer esto, o es una excusa para que los traficantes de

organos puedan conseguir a un mas recursos monetarios para continuar con sus operaciones

ilicitas.
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(https://bioetica.uft.cl/revista-altus/edicion-no-8-transplantes/el-problema-de-trafico-de-organos/)

El tráfico de personas y en especial el tráfico de

órganos es un negocio muy lucrativo para muchos

traficantes. Al tener órganos tan valiosos, los

humanos en zonas de peligro o de guerra (tales

como Sirios en el Líbano, o en Kosovo, o en zonas

rurales en China), las personas deciden vender sus órganos para poder sobrevivir. Muchas de

estas personas vienen con grandes familias, y están en una situación de vulnerabilidad, por lo que

estas personas se aprovechan de esto. Estas operaciones se hacen en zonas muy diferentes al

contexto hospitalario. Estas operaciones se hacen al aire libre con instrumentos poco

esterilizados, si es que lo están, lo que genera un campo ideal para infecciones y patógenos,

patógenos que estas personas no pueden pagarlo.
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Esta es una de las situaciones más complejas que tiene que vivir estas familias, la incertidumbre

de tomar una decisión como estas, tan solo para poder tener lo suficiente para poder sobrevivir.

4. Preguntas para guiar la discusión:

❖ ¿Cuál es la importancia de los órganos y porque se puede vivir sin algunos de ellos?

❖ ¿Cómo son las estadísticas de la donación de órganos en su delegación?

❖ ¿En su delegación se ven las practicas ilegales de la venta de organos en el mercado

negro?

❖ ¿Su delegación tiene relaciones geopolíticas importantes con otras, que impactan positiva

o negativamente la lista de espera?

❖ ¿Se puede ver una relación entre la longevidad de la población con la cantidad de

transplantes y transfusiones exitosas?

❖ ¿Qué relaciones internacionales existentes se pueden usar para mejorar la comunidad

internacional en términos de compartir los recursos para acortar el tiempo de transplantes

y transfusiones?
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