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LA ONTV ANTE LA REALIDAD DE LOS ENFERMOS RENALES EN VENEZUELA 

La Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (ONTV) es una ONG sin fines de lucro que funciona 

desde hace 24 años a favor de los pacientes trasplantados o aquellos que aguardan por un trasplante. Hemos 

hecho una labor formativa alrededor del tema de la donación de órganos. Por más de 14 años ejecutamos, bajo 

la supervisión del Ministerio del Poder Popular para la Salud, el Sistema de Procura de Órganos y Tejidos 

(SPOT), que alivió y dio oportunidades de vida a muchos venezolanos que recibieron órganos (riñón, hígado) o 

tejidos (córnea, válvulas cardíacas) provenientes de donantes fallecidos. En los años más recientes hacemos 

labor social en el hospital JM de los Ríos y otros centros hospitalarios, a los que llegamos gracias a donaciones 

y aportes de particulares que nos ayudan a ayudar. 

Luego de más de cuatro años de suspendido el programa de trasplantes con donantes fallecidos en Venezuela 

y la cifra creciente de muertes de pacientes renales, nos pronunciamos nuevamente, haciendo llegar nuestra voz 

a los actores de decisión en nombre de los más vulnerables, presentando una propuesta de solución mediante 

la apertura de al menos un centro de trasplante de órganos y retomar progresivamente el SPOT. 

Estamos dispuestos a conversar con dirigentes nacionales e internacionales para implementar dicha solución 

que beneficiará a cientos de niños y adultos venezolanos que esperan con urgencia. 

El tiempo de espera de los pacientes y su riesgo de muerte durante el mismo, requiere de una respuesta oportuna 

y ajena a cualquier sesgo político. De igual manera quisiéramos aclarar que los niños y adultos que esperan por 

trasplante de médula ósea no son cubiertos por el SPOT, ya que se trata de un trasplante con donante vivo y 

requieren de una logística diferente. 

Desde la ONTV reiteramos nuestra propuesta de contribuir a habilitar un centro piloto para reactivar los 

trasplantes de forma urgente. Podemos actuar y proponer pero la palabra final la tiene el Estado que en todas 

partes del mundo es el que lleva la batuta en cuanto a recursos humanos y monetarios para el sector salud y es 

el responsable final por la salud de todos los ciudadanos. Los venezolanos merecen una respuesta urgente en 

lo que respecta al sistema de trasplantes. Es injusto que sigan muriendo compatriotas a la espera de una solución 

o que otros tantos sigan conectados indefinidamente a una máquina de hemodiálisis. 

La emergencia nos llama a participar, proponer y actuar de forma diligente y desinteresada. No es ético jugar 

con la salud de la gente, utilizando sus carencias y dificultades para alcanzar fines políticos partidistas o 

particulares.  

La ONTV es un ente cuyo principal interés es mejorar la calidad de vida de los venezolanos, como lo hemos 

demostrado en estos 24 años de funcionamiento. 

Estamos abiertos a proponer y actuar, siempre y cuando las intenciones de los actores de decisión sean 

transparentes, y las propuestas y acciones sean viables, efectivas y duraderas. 

En Caracas, a los veinte días del mes de agosto de dos mil veintiuno. 

 


