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Donación de órganos en Paraguay: Una ley para 
combatir los últimos lugares de América Latina.
Organ donation in Paraguay: A law to combat the last places in 

Latin America.
Nicolás Ayala- Servín1

Sr. Editor:

Los estilos de vida y los 
conocimientos de los 

profesionales del área de 
la salud, han aumentado 
la demanda mundial de 
trasplantes de órganos según 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS)1.
Estudios de Europa indican 
que los principales factores 
asociados para la donación 
son la edad, nivel de estudios, 
la experiencia previa y las 
actividades prosociales2.
Un estudio en España señala 
que los principales factores 
independientes asociados 
hacia la donación de órganos 
con impacto positivo son 
la información transmitida 
por profesionales sanitarios, 
la discusión  familiar  sobre  
el  tema, el conocimiento 
del concepto de muerte 
encefálica, el conocimiento de 
la actitud de la parejahacia la 
donación, y de la actitud hacia 
la donación de sangre3.
En Paraguay, 224 pacientes 
se encontraron en el 2018 
en lista de espera y precisan 
procedimientos para seguir 
viviendo4. Se presenta una 
nueva ley donde se estableció 
la donación directa a partir 
de los 18 años, a excepción 
de aquellas personas que 
dejen constancia de su 
inconformidad. La ley se basa 
en el respeto a la voluntad del 
donante5. 
La OMS fomenta el desarrollo 
ético de programas de 
donación y trasplante; 

garantizando una regulación 
y supervisión adecuadas, así 
como un seguimiento de las 
prácticas y los resultados de la 
donación y el trasplante1. No 
se debe olvidar la educación 
necesaria para eliminar los 
tabúes relacionados y así 
colaborar en el proceso de 
cambio generacional.
Hoy en día, en cualquier 
parte del mundo, el tema 
de donación y trasplante 
es insuficiente y genera 
múltiples impactos en la vida 
de la persona, su familia y la 
sociedad. Lo que podría ir 
cambiando con una actitud 
empática, apoyada bajo un 
gobierno trasparente y un 
sistema educativo fortalecido 
en la salud pública de cada 
país. 

Donación de organos
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