
Filipinas, Pakistán e  
India reciben a miles de 
compradores de países 
ricos o pertenecientes  
a una minoría elitista  
de estados en desarrollo 

:: DANIEL ROLDÁN 
ZARAGOZA. Un paciente coge un 
avión en Tel Aviv. Aparece en Colom-
bo, capital de Sri Lanka, y es traslada-
do a una clínica para que sea opera-
do. Un viaje en apariencia normal. 
Pero no es así. El mal llamado hospi-
tal está en la selva. Los monos obser-
van las movimientos de los profesio-
nales sanitarios desde las ventanas, 
incluso llegando alguno a colarse den-
tro. Y el órgano que llegan a colocar 
tiene un origen totalmente ilícito. 
Este es uno de los casos con los que 
se ha topado la justicia israelí a la hora 
de investigar los casos de naciones 
que han comprado un órgano de for-
ma ilegal. 

El país de Oriente Próximo es uno 
de los pocos estados que ha cambia-
do de forma radical su forma de en-
carar este tráfico ilícito. Ha pasado 
de exportar enfermos a luchar de for-
ma activa contra el mercado ilegal de 
órganos. «En Israel es casi imposible 
traficar con órganos», afirma rotun-
do Gilad Erlich, fiscal del Distrito de 
la Región Central. El cambio se pro-
dujo hace una década, cuando el Go-
bierno y el Parlamento decidieron 
perseguir el dinero. «Cualquier pago 
por un órgano es ilegal», sentencia. 
Se persigue también al comprador. 
Pero lo que hizo de verdad saltar to-
das las alarmas fue que nacionales 
fueran a Turquía a vender un riñón. 
Algunas, para lograr el dinero sufi-
ciente para aumentarse el pecho. «Es 
una locura», incide Erlich, que des-
taca también el problema de «salud 
pública» de estos enfermos. «Viene 
con hepatitis o enfermedades tropi-
cales», añade. 

Pero, señala el fiscal, aunque Israel 
sea duro con el tráfico ilegal de órga-
nos, es una lucha que tiene que ser 
global. «No hay gobiernos fuertes que 
puedan decidir y cambiarlos», seña-
la Erlich, sobre un negocio que tiene 
su foco en Turquía, Sri Lanka, Tailan-
dia, Filipinas, Pakistán e India. Luga-
res a los que acuden compradores de 
«países ricos o que tienen una mino-
ría muy rica», señala la doctora Bea-
triz Domínguez-Gil, copresidenta del 
Grupo Custodio de la Declaración de 
Estambul. «Norteamérica, países eu-
ropeos, Oriente Medio, Japón, Aus-
tralia o Nueva Zelanda. Son pacien-
tes que viven en un país con una do-
nación muy limitada o que no están 
dispuestos a esperar», indica. 

Las cifras de este tráfico son apro-
ximaciones porque «ha habido muy 
poco esfuerzo de los gobiernos en 
hacer una recopilación sistemática 
de datos». La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) calculó, en 2017, 

que entre el 5% y el 10% de los tras-
plantes en el mundo eran objeto de 
alguna comercialización. Entre 5.000 
y 6.000 trasplantes renales. En 2011, 
un estudio sobre crimen organiza-
do aseguraba que el negocio de los 
trasplantes renales y hepáticos se 
movía entre los 550 y los 1.110 mi-
llones de euros anuales. Unas cifras 
que se van a matizar antes del vera-
no. El grupo de la Declaración de Es-
tambul, que reúne a más de 150 ex-
pertos repartidos por el mundo, tie-
ne previsto publicar antes del vera-
no una actualización de los datos de 
la OMS.  

Unas prácticas que solo se consi-
guen eliminar con una mayor pre-
sión hacia los países más laxos con 
la venta de órganos. «Pakistán es co-
nocido como el bazar mundial de ór-
ganos», añade la experta, que apues-
ta por una mayor «armonización de 
las legislaciones de cada país» y bus-
car dónde se ofrecen. «En internet 

lo encuentras con demasiada facili-
dad», añade Erlich. 

Pero, además, los expertos recla-
man un paso más: una mayor impli-
cación de los profesionales sanitarios 
diciendo qué pacientes han recibido 
un órgano de forma ilícita. «Debemos 
implicar al personal sanitario y crear 
unos códigos de conducta que les exi-
giera reportar estos casos. No por per-
seguir al paciente o al donante sino 
por terminar con las redes de ‘bro-
kers’, intermediarios, funcionarios 
públicos y profesionales sanitarios 
que están participando en esto», acla-
ra Domínguez-Gil. Servirá en aque-
llos países donde la línea entre el bien 
y el mal es más difusa. En España, por 
ejemplo, es casi imposible debido «al 
sistema que tenemos» y solo se han 
detectado siete casos en la última dé-
cada. Todos ellos de origen extranje-
ro. «La mejor vacuna es el sistema de 
la Organización Nacional de Trasplan-
tes», añade la doctora.

La lucha contra los bazares de órganos

Un paquistaní muestra la enorme cicatriz que le dejó la venta de uno de sus riñones. :: ASIM TANVEER

El tráfico ilegal de hígados y riñones mueve al año entre 550 y 1.110 millones de euros
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