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PROYECTO DE LEY:  Trasplante y actividades con células y tejidos humanos

ARTÍCULO 1º - La presente Ley regula todas las actividades relacionadas con la obtención y
utilización de los tejidos,  las células y sus productos de origen humano, incluidas su
donación, obtención, preparación, procesamiento, modificación genética, preservación,
almacenamiento, transporte, ingreso y egreso del Uruguay, distribución, suministro ,
implantación  y  desecho .-

ARTICULO 2º -  En las actividades mencionadas en el artículo precedente  se deberán respetar los principios
rectores de las leyes de Trasplante de Órganos y Tejidos Nos. 14.005, de 20 de agosto de 1971 y 17.668 de 23 de
julio de 2003  y del Decreto 160/06 de  2 de junio de 2006 ; altruismo, gratuidad de la donación, anonimato, ausencia
de fines de lucro, voluntariedad o donación tácita legalmente establecida, respeto por los derechos del donante y del
receptor, equidad en el acceso y la selección de los posibles receptores, adopción de las medidas necesarias para
minimizar la posibilidad de transmisión de enfermedades u otros riesgos, evaluación y control de calidad, garantías
de confidencialidad para donantes, receptores y sus familias.-

ARTICULO 3º -La presente Ley aplica a todos los tejidos y células humanas incluyendo las células madre y
progenitoras de sangre periférica, cordón umbilical y médula ósea, células y tejidos fetales y células madre adultas y
embrionarias. No aplica a órganos, gametos, embriones con fines  reproductivos, sangre ni a sus elementos
constitutivos, a excepción de sus células madre y progenitoras.

ARTICULO 4º - Cométase al Organismo Desconcentrado Instituto Nacional de Donación y Trasplante de células,
tejidos y órganos (INDT), Unidad Ejecutora 004 del inciso 12 ,  la coordinación de   los  Sistemas de   Trasplante
Tisular, Celular  y Medicina Regenerativa y la organización del Registro Nacional de Donantes de Células.

ARTICULO 5º - El INDT será  custodia de los datos de filiación de los donantes reales y potenciales, de los
receptores así como de los datos genéticos derivados de los estudios  inmunogenéticos  e histocompatibilidad,
respecto de las células  y tejidos humanos registrados.-

ARTICULO 6º - El INDT deberá mantener el registro de las actividades de donación, obtención, preparación,
procesamiento,  modificación,  preservación, almacenamiento, transporte, ingreso y egreso del Uruguay,
distribución, suministro e implantación y desecho, de tejidos y células humanas. Asimismo, establecerá los criterios
para su desecho.

ARTICULO 7º -  El INDT está facultado para intercambiar información con todos aquellos países que cuenten con
Registros similares a los creados por esta Ley, a los efectos de dar una mejor, más amplia y rápida cobertura a los
pacientes y potenciales receptores que la requieran.-

ARTICULO 8º -  Corresponde  a la Comisión Honoraria Asesora y Dirección del INDT,  evaluar  e informar respecto
a  los programas terapéuticos y proyectos de investigación clínica,  que requieran la donación, obtención o
utilización de tejidos y células humanas  u otras semejantes de origen humano obtenidas por diversas técnicas de
reprogramación celular que ya existan o puedan descubrirse en el futuro. Los proyectos de investigación  que
requieran la  donación, obtención o utilización de tejidos o células humanas deberán ser evaluados por el Comité de
Bioética del INDT.

ARTICULO 9º -  Las normas legales y reglamentarias dictadas hasta la fecha en la materia permanecerán vigentes,
en cuanto no se opongan a las disposiciones de la presente ley.
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Montevideo, 16 de Setiembre de 2008.

 Exposición de motivos

La aparición de  nuevas alternativas terapéuticas  generadas a partir del avance científico tecnológico permite
albergar fundadas esperanzas sobre el tratamiento e incluso la curación en un futuro no  lejano, de patologías hasta
ahora inabordables.

El trasplante y la medicina regenerativa constituyen instrumentos terapéuticos clave, para mejorar la calidad y
expectativa de vida y para aumentar el bienestar de muchos ciudadanos.

En pocos años han cobrado enorme relevancia la donación, obtención, preparación, procesamiento, modificación,
preservación e implantación de células y tejidos humanos con fines  terapéuticos y de investigación.  Estos avances
científicos y los procedimientos y herramientas utilizados para alcanzarlos, generan incertidumbres éticas y jurídicas
que deben ser convenientemente reguladas.

En el entendido de que la Declaración Universal  de los Derechos Humanos,  consagra el derecho a la salud y el
bienestar de todas las personas, y que en la Constitución de la República se establece,  el derecho-deber del Estado
de legislar acerca de todo lo relativo a la Salud Pública en el logro del mejor estado físico de todos los habitantes de
la República, el presente proyecto de Ley, regula todas las actividades vinculadas con la obtención y utilización de
tejidos,  células y sus productos, de origen humano.

Este proyecto, encuentra sustento en el marco del ordenamiento jurídico uruguayo e internacional, y asimismo
pretende una convivencia armónica con la normativa específica vigente, a la que reconoce su condición supletoria
en aquellas cuestiones no reguladas por este proyecto de ley :

 Ley 14.005 de 20 de agosto 1971;
 Ley 17.668 de 15 de julio 2003;
 Decreto 287 de 2004;
 Decreto 160/006 del Consejo de Ministros;
 Ordenanzas 651/006 y 792/006 del Ministerio de Salud Pública;
 Rendicion de Cuentas 2007

El presente proyecto de Ley, bajo los mismos principios rectores de esta  normativa, contempla la integridad de las
personas y la protección de su dignidad,  y regula toda la actividad  vinculada a tejidos, células y sus productos de
origen humano, normada  hasta la fecha en forma fragmentaria.

Establece el respeto a: la autonomía de la persona, fundamento del que se derivan los derechos específicos a
otorgar el consentimiento y a obtener la información previa; el derecho a no ser discriminado, consagrando  el
acceso equitativo a las opciones terapéuticas; la confidencialidad por parte de cualquier persona que en el ejercicio
de sus funciones acceda a información de carácter personal; el principio de gratuidad de las donaciones del material
biológico ; el cumplimiento con estándares de calidad, seguridad, y trazabilidad de las células y tejidos humanos.

El presente proyecto de Ley se fundamenta en:
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a)  el enorme y acelerado avance de la ciencia y tecnología en el campo del trasplante y  la medicina regenerativa; 
b)  que es un sector  de la medicina que registra un fuerte crecimiento y entraña grandes oportunidades para el
tratamiento de enfermedades hasta ahora incurables;  c)  que la disponibilidad de células y tejidos humanos
utilizados con fines terapéuticos depende de la disposición de las personas a realizar donaciones;  d)	que es
necesario incrementar la confianza en cuanto a la calidad y la seguridad de células y tejidos humanos donados, 
e)	que es preciso proteger la salud  de los donantes vivos y el respeto de los donantes ; f)	que el Estado debe
promover la donación altruista de células y tejidos humanos, procurando satisfacer las necesidades asistenciales; 
g)	que el Estado debe brindar un marco de garantías para actividades seguras y respetuosas de los derechos de los
ciudadanos;  h)	que el Estado debe disponer de  la información referente a  la actividad  de donación y trasplante
desarrollada en el ámbito nacional;  i)	que el Estado debe dar cobertura jurídica al desarrollo  en la materia;  j)	que
estas actividades han sido objeto de regulación específica  en el ámbito internacional: EB123/5 de la Organización
Mundial de la Salud, Directivas 2004/23/CE y 2006/17/CE del  Parlamento Europeo y del Consejo de Europa ;
Recomendación REC - CIDT - 2005 (1) Red / Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplantes;
MERCOSUR/RMS/ACUERDO Nº 03/06- creación de la Comisión Intergubernamental de Donación y Transplantes.

Por el presente proyecto de ley quedan reguladas todas las actividades vinculadas a la obtención y utilización de
células y tejidos humanos, incluida la donación, obtención, preparación, procesamiento, modificación genética,
preservación, almacenamiento, transporte, ingreso y egreso del país, distribución, suministro, implantación y
desecho.

Los principios de este proyecto de Ley se deben aplicar a todos los tejidos y células humanas, incluyendo las células
madre adultas y embrionarias, progenitoras hematopoyéticas de médula ósea, sangre periférica, cordón umbilical u
otra fuente y células y tejidos fetales. Quedan excluidos los embriones con fines reproductivos, los gametos,  la
sangre y sus elementos constitutivos, a excepción de sus células madre y progenitoras.

En relación con la misión del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de células, tejidos y órganos, este proyecto
de ley le  atribuye al organismo :

a)	 la coordinación de los sistemas de trasplante tisular, celular y medicina regenerativa. b)	la organización de los
registro nacionales  c)	la custodia de los datos de donantes y receptores d)	el registro de actividades e)	la facultad
para intercambiar información

En el presente proyecto de Ley se precisan las atribuciones de la Comisión Honoraria Asesora, la Dirección y el
Comité de Bioética del INDT, respecto a la evaluación de los programas terapéuticos y proyectos de investigación
que utilizan tejidos y células humanas.

Este proyecto de  ley contempla el desarrollo de la actividad biomédica en la materia, así como su aprovechamiento
para la salud y el bienestar colectivo.  Promueve la interacción de los diversos actores con los organismos públicos
responsables de los sistemas de salud y de donación y trasplante de nuestro país. Ha sido elaborado desde la
legislatura pasada con quienes están al frente del Instituto Nacional de Donación y Transplante de células, tejidos y
órganos (INDT) Prof. Dra. Inés Álvarez y  Prof. Agda. Dra Milka Bengochea, que convocaron a una enorme cantidad
de especialistas de la academia con diferentes visiones en esta temática y a representantes de varios Partidos
Políticos, por lo cual refleja los mayores consensos que hasta el momento se han podido alcanzar.
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