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Misión: "Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente."

Asunción, 23 de mayo de 2017

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, y por su

intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 204 de la

Constitución Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo

el Proyecto de Ley "QUE MODIFICA Y AMPLÍA El ARTíCULO 13 DE lA lEY N° 1246/98

'DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS ANATÓMICOS HUMANOS", presentado

por el Diputado Nacional Oscar Tuma y aprobado por la Honorable Cámara de Diputados

en sesión ordinaria de fecha 10 de mayo del 2017.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,

muy atentamente.

JOP/ D-1743155

Visión: "Poder Legislativo con compromiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia."
Secretaría Administrativa Teléfono Fax: 414-4120/ Avda. Rca. esq. 15 de Agosto - Asunción/ secretariaadministrativa@diputados.gov.py
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LEY N° ...

QUE MODIFICA Y AMPlíA El ARTíCULO 13 DE lA lEY N° 1246/98 "DE
TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS ANATÓMICOS HUMANOS"

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 10.- Modifícase y amplíase el Artículo 13 de la Ley N° 1246/98 "DE
TRASPLANTES DE ÓRGANOS y TEJIDOS ANATÓMICOS HUMANOS", que queda
redactado de la siguiente manera:

"Art. 13.- La ablación de órganos y tejidos con fines de trasplante de una
persona viva solo estará permitida en mayores de dieciocho años, quienes podrán
autorizarla en caso de que el receptor sea su pariente consanguíneo o por adopción
hasta el cuarto grado o su cónyuge o una persona que sin ser su cónyuge conviva
con él por no menos de tres años en forma inmediata, contínua e ininterrumpida.
Este lapso se reduce a dos años si de esa relación hubieran nacido hijos.

Entre personas no emparentadas se podrán realizar las ablaciones y trasplantes
en base a la reglamentación del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT), y
consistirá en la donación cruzada para los trasplantes renales. Se entenderá por
donación cruzada, aquella situación en la cual una pareja Donante - Receptor según
lo establecido en el párrafo anterior de este artículo, pero sean incompatibles entre
sí, por grupos sanguíneos ABO, edad, peso y pruebas de histocompatibilidad; podrá
intercambiar donante con la pareja Donante - Receptor en la misma situación de
incompatibilidad. En dicho caso las ablaciones y trasplantes renales se harán en
forma simultánea. La donación tendrá un carácter "voluntario, altruista y solidario".

De todo lo actuado se labrarán actas, por duplicado; un ejemplar de las cuales
quedará archivado en el establecimiento y el otro será remitido dentro de las setenta
y dos horas de efectuada la ablación al Instituto Nacional de Ablación y Trasplante
(INAT). Ambas actas serán archivadas por un lapso no menor a diez años.

En los trasplantes de medula ósea, cualquier persona capaz, mayor de dieciocho
años, podrá ser donante sin limitaciones de parentesco. Los menores de dieciocho
años -previa autorización de su representante legal-, podrán ser donantes sólo
cuando los vincule al receptor un parentesco de los mencionados en el presente
artículo.

El consentimiento del donante o de su representación legal no podrá ser
sustituido ni complementado. Podrá ser revocado hasta el mismo instante de la
intervenció uírc ica, mientras conserve capacidad para expresar su voluntad.
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La retractación del donante no generara obligación de ninguna clase."

Artículo 2°._ Deróganse todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Artículo 3°._Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A DIEZ DíAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS
MIL DIECISIETE.

_J acEva Medina e Pared
Secretaria mentaria
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Asunción, 02 de Marzo del 2017

SEÑOR
DIP.NAC. HUGO VELAZQUEZMORENO
PRESIDENTEDELA HONORABLECÁMARA DEDIPUTADOS
E. S. D.
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De mi mayor consideración:

Respetuosamente me dirijo a Vuestra Honorabilidad, a fin de someter al plenario

de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el Proyecto de Ley: "QUE

MODIFICA Y AMPLIA EL ARTICULO 13° DE LA LEY 1246/98 DE TRASPLANTESDE

ORGANOS Y TEJIDOSANATÓMICOS HUMANOS".

EXPOSICIONDEMOTIVOS

No podemos desconocer el peregrinar de los enfermos renales que esperan

años para someterse a los respectivos trasplantes y a las extenuantes sesiones

de diálisis para seguir viviendo, por ello vemos la necesidad de ampliar y

modificar el artículo 13° DE LA LEY 1246/98 DE TRASPLANTESDE ORGANOS Y

TEJIDOSANATÓMICOS HUMANOS", estableciendo que cualquier persona sea o

no pariente de cualquier grado de consanguinidad del enfermo pueda ser

donante de un riñón sin excepciones ni limitaciones, ampliando y mejorando así

la posibilidad de donaciones de órganos, teniendo en cuenta I

enfermos renales crónicos que mueren por falta de

medicamentos.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar

Honorabilidad, muy atentamente.

Diputado Nacional Osear Luis Turna (h)
Tel: 0214144181 /0981416025
e-rnail: tuma@diputados.gov.py

Asunción - Paraguay
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PODER LEGISLATIVO

LEY N9 1.246

DE TRASPLANTES DE ORGANOS y TEJIDOS ANATOMICOS HUMANOS

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

1-DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°._ La ablación de órganos y tejidos de personas con muerte cerebral
confirmada, y de seres humanos vivos, para el trasplante de los mismos en otros seres
humanos vivos, se rige por las disposiciones de esta ley.

Exceptúanse los tejidos y materiales anatómicos naturalmente renovables y separables
del cuerpo humano.

Artículo T'.- La ablación e implantación de órganos y tejidos podrán ser realizadas
cuando se hayan agotado otros medios disponibles por la ciencia como alternativa terapéutica
para la salud de un paciente determinado. Estas prácticas se considerarán de técnica corriente
y no experimental.

11-DE LOS PROFESIONALES

Artículo 3°.- Los actos médicos referidos a trasplantes, contemplados en esta ley, sólo
podrán ser realizados por médicos o equipos médicos registrados y habilitados al efecto, por
ante el órgano contralor, que será el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT), de
acuerdo a lo previsto en el artículo 41 de esta ley. Este exigirá, en todos los casos, como
requisito para la referida habilitación, la acreditación suficiente, por parte del médico, de su
capacitación y experiencia en la especialidad.

Artículo 4°.- En las instituciones públicas y privadas en las que se desarrollen la
actividad de ablación y trasplante de órganos y tejidos, los médicos o equipos médicos serán
responsables en el ámbito de su participación, del estricto cumplimiento de las disposiciones
de esta ley.

Artículo 5°._ La autorización ajefes y subjefes de equipos y profesionales será otorgada
por el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (lNA T), el cual deberá informar de la gestión
al Ministerio.

Artículo 6°._ Todo médico que diagnostique 8 un paciente una enfermedad que requiera
comprobadamente ser tratada mediante un tras nte de órganos o tejidos, deberá comunicar
el hecho al Instituto Nacional de Ablación y Tras nte (INAT) dentro del p~azo e determine
la reglamentación, a fin ¡Je ubicarlo en la lista d espera correspondiente.
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11I-DE lOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS

Artfculo 7°.- Las instituciones públicas o privadas de la salud que realicen tratamiento
de trasplante, deberán informar mensualmente al Ministerio a través del Instituto Nacional de
Ablación y Trasplante UNAT) la nómina de los pacientes que se hallan en la lista de espera
para ser trasplantados, sus condiciones y caracteristicas, así como el listado de los
trasplantes realizados, con el nombre de los beneficiarios .

Articulo 8°.- Los actos médicos contemplados en esta ley sólo podrán ser realizados
en el ámbito de establecimientos médicos registrados por ante el Instituto Nacional de
Ablación y Trasplante UNAn. El Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (lNAT) será
solidariamente responsable por los perjuicios que se deriven de la inscripción de
establecimientos que no hubieren cumplido con los requisitos establecidos.

Articulo 9°._ La inscripción a que se refiere el articulo 8° tendrá validez por períodos
no mayores de dos años. Su renovación sólo podrá efectuarse previa inspección del
establecimiento por parte del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (lNAT), junto con
un representante de la Sociedad Paraguaya de Trasplantes.

Artículo 10.- Los establecimientos inscriptos conforme a las disposiciones de los
articulas 8° y 9° llevarán un registro de todos los actos médicos contemplados en la presente
ley que se realicen en su ámbito.

IV- DE LA PREVIA INFORMACION MEDICA A DONANTES Y RECEPTORES

Artículo 11.-Los profesionales a que se refiere el artículo 3°, deberán informar a cada
paciente, donante receptor, O a sus respectivos grupos familiares, de manera suficiente y
clara, sobre los riesgos de la operación de ablación y trasplante, sus probables secuelas
físicas o psiqulcas, evolución y limitaciones resultantes.

Del cumplimiento de este requlslto deberá quedar constancia documentada.

En el supuesto de que el paciente receptor o el donante fuese un incapaz, la
información prevista en este articulo deberá ser dada, además, a su familiar más cercano o
a su representante legal.

V- DE LOS ACTOS DE DISPOSICION DE ORGANOS y TEJIDOS
PROVENIENTES DE PERSONAS VIVAS

Artrculo 12.- La extracción de órganos y tejidos estará permitida sólo cuando no cause
daño a la salud del donante y mejore la del receptor.

La reglamentación establecerá los órganos y tejidos que podrán ser objeto de ablación,
excepto los excluidos especialmente en esta ley. Si se tratare de córneas el Instituto Nacional
de Ablación y Trasplante (lNAT) reglamentará, además, el funcionamiento del Banco de
Córneas.

Artrculo 13.- La ablación de órganos y tejidos con fines de trasplante de una persona
viva solo estará permitida en mayores de diez ocho años, quienes podrán autorizarla en
caso de que el receptor sea su pariente consang íneo o por adopción hasta el cuarto grado,
o su cónyuge o una persona que sin ser su có uge conviva con él por no menos de tres
años en forma inmediata, contfnua e ininterrump a. Est.e la.pso se r.;;¡ce a dos años si de

esa relaciónhubierann.c7~ . # ~
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Entre personas no emparentadas se podrán realizar las ablaciones y trasplantes en base
a la reglamentación del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (lNAT).

De todo lo actuado se labrarán actas, por duplicado; un ejemplar de las cuales quedará
archivado en el establecimiento, y el otro será remitido dentro de las setenta y dos horas de
efectuada la ablación al Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (lNA T). Ambas actas
serán archivadas por un lapso no menor de diez años.

En los trasplantes de médula ósea, cualquier persona capaz, mayor de dieciocho años,
podrá ser donante sin limitaciones de parentesco. Los menores de dieciocho años -previa
autorización de su representante legal- podrán ser donantes sólo cuando los vincule al
receptor un parentesco de los mencionados en el presente artículo.

El consentimiento del donante o de su representante legal no podrá ser sustituído ni
complementado. Podrá ser revocado hasta el mismo instante de la intervención quirúrgica,
mientras conserve capacidad para expresar su voluntad.

la retractación del donante no generará obligación de ninguna clase.

Artículo 14.- En ningún caso los gastos vinculados con la ablación y el trasplante
estarán a cargo del donante o de sus derecho-habientes. Dichos gastos estarán a cargo de
las entidades encargadas de la cobertura social o sanitaria del receptor, o de éste cuando no
la tuviera.

Las entidades públicas, privadas o mixtas, encargadas de la cobertura social deberán
notificar a sus beneficiarios si cubre o no esos gastos.

Artículo 15.- La inasistencia del donante a su trabajo o estudios, con motivo de la
ablación, así como la situación sobreviniente a la misma, se regirán por las disposiciones que
sobre protección de enfermedades y accidentes establezcan los ordenamientos legales,
convenios colectivos o estatutos que rijan la actividad del donante, tomándose siempre en
caso de duda aquella disposición que le sea más favorable.

Artículo 16.- Cuando por razones terapéuticas fuere imprescindible ablacionar a
personas vivas órganos y tejidos que pudieran ser trasplantados a otra persona, se aplicarán
las disposiciones que rigen para los órganos provenientes de personas con muerte cerebral
confirmada. la reglamentación determinará taxativamente los supuestos concretos a los que
se refiere el presente párrafo.

Cuando se efectúe un trasplante cardiopulmonar en bloque proveniente de donante con
muerte cerebral confirmada, el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (lNAT) podrá
disponer del corazón del receptor para su asignación en los términos previstos en la presente
ley.

VI- DE LOS ACTOS DE DISPOSICION DE ORGANOS y TEJIDOS
DE PERSONAS CON MUERTE CEREBRAL CONFIRMADA

Artículo 17.- Toda persona capaz, mayor de dieciocho años, podrá autorizar ante
escribano público, en el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (lNAT) o en las
instituciones o locales que éste habilite al efecto para que después de ser confirmada su
muerte cerebral, se proceda a la ablación de órganos y tejidos de su cuerpo, para ser
trasplantados en otros seres humanos vivos o con fines de estudio e investigación científica.

la autorización a que se refiere el presente a ículo podrá especificar los órganos cuya
ablación se autoriza o prohíbe, de un modo es sclflco o genérico. De no existir esta
especificación, se entenderán abarcados exclusiv ente a los fines de 71anto en seres

humano. vivos y excluido.1);::;'·inves" .tn;f:1-liCa"1f./


