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I. Introducción

Res ta ble cer la sa lud de una per so na a par tir de im plan tes de ór ga nos o 
te ji dos de otra per so na ha si do an he lo de la hu ma ni dad du ran te mu -
cho tiem po. His tó ri ca men te se re gis tran múl ti ples aun que in fruc tuo sos 
in ten tos de tras plan tar miem bros de un ser a otro. Pe ro es has ta la se -
gun da mi tad del si glo XX cuan do se lo gra prac ti car con éxi to tras plan -
tes de ór ga nos: ri ñón, hí ga do, co ra zón, pán creas o te ji dos co mo mé dula
ósea, en un di fí cil pro ce so que re gis tra nu me ro sos fra ca sos oca sio na -
dos, en gran me di da, por los re cha zos de los sis te mas in mu no ló gi cos.
Afor tu na da men te, los avan ces cien tí fi cos han lo gra do des cu brir los
me dios ade cua dos que re du cen el pe li gro de re cha zo, y los tras plan tes
se han vis to mul ti pli ca dos en for ma sig ni fi ca ti va.

El tras plan te im pli ca la ex trac ción de un ór ga no, te ji do o cé lu las
de una par te del cuer po de un in di vi duo y su trans fe ren cia al cuer po de
otro con el fin de res ta ble cer la sa lud de es te úl ti mo. Esta ope ra ción,
sin em bar go, no se li mi ta a sus as pec tos téc ni cos, o mé di cos, ya que
en ella van im plí ci tas con se cuen cias cien tí fi cas, so cio ló gi cas, psi co ló gi -
cas, fi lo só fi cas y, des de lue go, ju rí di cas. Ello obli ga a los es pe cia lis tas
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en es tos co no ci mien tos, y a la so cie dad en ge ne ral, a plan tear se se rios
cues tio na mien tos y una re fle xión so bre los lí mi tes ne ce sa rios a es te ti -
po de ac ti vi da des, de ma ne ra que, ade más de be ne fi ciar el es ta do de
sa lud de per so nas que la han per di do, se pre ser ven los va lo res pro fun -
da men te en rai za dos en la per so na hu ma na.1

Las nue vas si tua cio nes crea das con el de sen vol vi mien to de pro di -
gio sas téc ni cas mé di cas sus ci tan la aten ción de los ju ris tas y obli gan a
re pen sar cier tos con cep tos con si de ra dos co mo in mu ta bles y que aho ra
son tras to ca dos, ta les co mo la li bre dis po si ción de nues tro pro pio cuer -
po, la vi da, la sa lud o el con cep to mis mo de muer te.

¿El cuer po hu ma no es un bien o for ma par te in se pa ra ble del con -
cep to de per so na?, ¿co rres pon de úni ca men te al su je to de cu yos ór ga -
nos se tra te la fa cul tad pa ra dis po ner del cuer po, o pue de un ter ce ro,
en su sus ti tu ción, in clu si ve el Esta do, au to ri zar la abla ción de ór ga nos
una vez ocu rri do el de ce so? Si se tra ta de me no res de edad o in ca pa -
ces, ¿ca be la re pre sen ta ción en for ma ge ne ral o só lo en ca sos es pe cia -
les?, ¿qué tie nen que sa ber tan to el do na dor co mo el re cep tor acer ca
de las téc ni cas y po si bles re sul ta dos del tras plan te pa ra que po da mos
con si de rar co mo li bre su de ci sión de acep tar el tras plan te?, ¿quié nes
tie nen, en to do ca so, la obli ga ción de pro por cio nar la in for ma ción ne -
ce sa ria?

Estas pre gun tas im pli can la ne ce si dad de des cu brir, en pri mer tér -
mi no, a los su je tos in vo lu cra dos en ca da tras plan te: una per so na en -
fer ma que re quie re de un tras plan te pa ra re cu pe rar la sa lud, y al guien
dis pues to a do nar al gún ór ga no o te ji do en vi da o des pués de su muer te 
pa ra que otro al can ce su pro pó si to. En el ca so de una per so na fa lleci da, 
su pa re ja o el pa rien te au to ri za dos por la ley pa ra efec tuar la do na ción 
y los di fe ren tes equi pos mé di cos que in ter vie nen en los dis tin tos mo -
men tos del tras plan te.

Con el pre sen te tra ba jo se pre ten de for mu lar al gu nas re fle xio nes ju -
rí di cas en tor no a los par ti ci pan tes en los tras plan tes y a la for ma en
que al gu nas de las di fe ren tes le gis la cio nes nor man sus con duc tas y les
atri bu yen con se cuen cias ju rí di cas.

 ING RID BRENA SESMA

74

1 Gaz con, Su zan ne, L’u ti li sa tion mé di ca le et la com mer cia li sa tion du corps hu main, Les 
Edi tions Yvon Blais Inc., 1993, col. Mi ner ve, p. 1.



II. Diversidad de sujetos

Los ór ga nos y te ji dos ob je to de tras plan te pue den ob te ner se de per -
so na vi va, de un fa lle ci do o de al guien que se en cuen tra en es ta do de
pér di da de la vi da,2 pa ra des ti nar se a ser im plan ta dos en un re cep tor.
Las ex trac cio nes e im plan tes re quie ren la in ter ven ción de di fe ren tes
cuer pos de mé di cos, to man do en cuen ta la se cuen cia de los tras plan tes.

El pro ce so se ini cia con el diag nós ti co de la en fer me dad o dis fun -
ción de un ór ga no que pue de ser re suel to con un tras plan te, pa san do
por la de cla ra ción de muer te o pér di da de la vi da del do nan te y la
abla ción, has ta el im plan te en el pa cien te, y fi nal men te el se gui mien to 
pos-ope ra to rio.

Los pro fe sio nis tas es pe cia li za dos y el re cep tor se rán siem pre los su -
je tos del tras plan te de ór ga nos; en cam bio, el o los do nan tes va ria rán
si se tra ta de los ór ga nos de una per so na vi va o de los de un fa lle ci do.

III. El donante

“El de re cho a dis po ner de bie nes im pli ca un po der, una li ber tad in -
te gra da a la au to no mía y li ga da a un prin ci pio de au to de ter mi na ción
de la per so na hu ma na den tro de los lí mi tes de un pro yec to de vi da en 
so cie dad”, ex po ne Su zan ne Gaz con.3 Ma ría Ber log gio agre ga: “El de re -
cho a dis po ner de ór ga nos y te ji dos de ri va dos de ma te ria les ana tó mi -
cos con fi nes te ra péu ti cos pue den res pon der a sen ti mien tos del su je to
de so li da ri dad hu ma na o a fi nes al truis tas”.4

¿Quién me jor que la per so na pue de de ci dir so bre la do na ción de
una par te de su cuer po? Los sen ti mien tos de quien pre ten de rea li zar
un ac to al truis ta de ben ser res pe ta dos, sin em bar go, los mis mos se ven 
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2 El ar tícu lo 343 de la Ley Ge ne ral de Sa lud des cri be las ca rac te rís ti cas que ti pi fi -
can la “pér di da de la vi da”.

3 Gaz con, Su zan ne, op. cit., no ta 1, p. 3.
4 Ber go glio de Brou wer de Ko ning, Ma ría y Ber tol di de Four ca de, Ma ría Vir gi nia,

Tras plan te de ór ga nos en tre per so nas con ór ga nos de ca dá ve res, Bue nos Ai res, Ham mu ra -
bi, 1983, pp. 20 y ss.



li mi ta dos en ra zón del bie nes tar del mis mo do nan te y del sis te ma de
va lo res de la so cie dad.

Ha bre mos de dis tin guir en tre dos po si bi li da des pa ra ana li zar cuán do 
y en qué me di da exis ten li mi tan tes. La per so na pue de do nar ór ga nos y 
te ji dos pa ra que sean ex traí dos du ran te su vi da o pa ra des pués de su
muer te.

1. Do nan te en vida

La li ber tad pa ra dis po ner de ór ga nos y te ji dos pa ra que sean ex traí -
dos du ran te la vi da del do nan te no es ab so lu ta. La ma yo ría de los or -
de na mien tos ju rí di cos con sa gran la pro tec ción del cuer po hu ma no aun 
con tra la de ci sión de quien pre ten de dis po ner de sus ór ga nos. El de re -
cho pro te ge al in di vi duo de aque lla de cla ra ción de vo lun tad que le
pu die ra pro du cir un gra ve per jui cio o le sig ni fi que el me nos ca bo de su 
sa lud en for ma irre me dia ble.

La Ley Ge ne ral de Sa lud prohí be las do na cio nes que pue dan cau sar 
la muer te o la in ca pa ci dad to tal o per ma nen te de la per so na que pre -
ten de rea li zar una do na ción,5 y agre ga: “Só lo se po drá rea li zar el tras -
plan te cuan do re pre sen te un ries go acep ta ble pa ra la sa lud y la vi da
del do nan te y del re cep tor, y siem pre que exis tan jus ti fi can tes de or -
den te ra péu ti co”.6

En nues tro país, es tas do na cio nes de ben cu brir los re qui si tos se ña la -
dos en la pro pia Ley Ge ne ral de Sa lud:7 se exi ge la ma yo ría de edad
del do nan te y el ple no uso de sus fa cul ta des men ta les co mo ga ran tía de
una li bre ex pre sión de la vo lun tad. Mé di ca men te se de be de ter mi nar
que la fun ción del ór ga no que se pre ten de ex traer pue da ser com pen -
sa da por el or ga nis mo del do nan te en for ma ade cua da o se gu ra y que
exis tan, ade más, da tos pre ci sos que per mi tan su po ner la com pa ti bi li -
dad en tre do nan te y re cep tor pa ra que el ac to al truis ta no sea con de -
na do al fra ca so.
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5 La Ley Ge ne ral de Sa lud de nues tro país ex pre sa que to da per so na es dis po nen te 
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con sis te en el con sen ti mien to, en vi da o des pués de su muer te, pa ra que su cuer po o
cual quie ra de sus com po nen tes se uti li ce pa ra tras plan tes.

6 Artícu lo 330 de la Ley Ge ne ral de Sa lud.
7 Artícu lo 333 de la Ley Ge ne ral de Sa lud.



Sal vo el tras plan te de mé du la ósea, en tre do nan te y re cep tor de be
exis tir una re la ción de pa ren tes co, de ma tri mo nio o de con cu bi na to.
Tal exi gen cia sir ve pa ra ga ran ti zar la ac ción al truis ta del do nan te co -
mo un ac to de so li da ri dad y afec to con el re cep tor, y no co mo un ac to 
mer can til, por el cual un “ven de dor de ór ga nos” —no un do nan te—
ob ten dría una gra ti fi ca ción eco nó mi ca.

La vo lun tad de los do nan tes pue de ser con si de ra da li bre en la me -
di da que el su je to ha ya re ci bi do to da la in for ma ción po si ble. Las de ci -
sio nes son com pli ca das; el su je to, po si ble do nan te, de be sa ber que se rá 
so me ti do a una in ter ven ción qui rúr gi ca nun ca exen ta de ries gos, y si
se tra ta de ór ga nos, exis te la po si bi li dad de un in cre men to de ries gos
fu tu ros pa ra su sa lud. Los mé di cos que atien den al do nan te de ben va -
lo rar si la vo lun tad es ex pre sa da en for ma li bre o si el su je to ha si do
so me ti do a in fluen cias psi co ló gi cas o emo cio na les. Las pre sio nes lle gan 
in clu so a ha cer sen tir a una per so na co mo res pon sa ble de que otra vi -
va o mue ra, y asu mir, en for ma per so nal, las con se cuen cias que lle ga -
ran a pro du cir se por una fal ta de tras plan te.

2. Do na ción para des pués de la muer te

Tam bién en vi da po de mos ex pre sar nues tro de seo de que al mo rir
nues tros ór ga nos sean uti li za dos en un tras plan te. Una ter ce ra op ción
es de cla rar ex pre sa men te la prohi bi ción de que nues tros ór ga nos sean
se pa ra dos del ca dá ver des pués de ocu rrir la muer te.

To das es tas po si bi li da des im pli can una ma ni fes ta ción de la vo lun -
tad, aun que por des gra cia lo fre cuen te es que las per so nas no ex pre sen 
de seo al gu no so bre el po si ble des ti no de los ór ga nos o te ji dos de su ca -
dá ver. De ser así, ¿se jus ti fi ca rá la uti li za ción de esos ór ga nos pa ra pre -
ser var la vi da o la re cu pe ra ción de la sa lud de otra per so na? En to do
ca so, ¿quién au to ri za rá o quién ne ga rá la au to ri za ción pa ra ta les ac -
tos?, ¿la de ci sión co rres pon de rá a los he re de ros del fa lle ci do? o ¿po drá
el Esta do su po ner un con sen ti mien to tá ci to cuan do la per so na que fa -
lle ce no ma ni fes tó ex pre sa men te su de sa cuer do con la abla ción de sus
ór ga nos o te ji dos? Quie nes le gis lan so bre el te ma se ha cen es tas pre -
gun tas, y las han re suel to en for ma por de más va ria da, sus ten ta dos en
una se rie de so por tes fi lo só fi cos, so cio ló gi cos y ju rí di cos.
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A. Decisión del donante

Un su je to pue de do nar sus ór ga nos y te ji dos o ne gar se a la abla -
ción. Lo más pru den te es per mi tir que ca da cual de ci da so bre el des-
ti no de su cuer po, in clu so des pués de su muer te y en fun ción de sus
creen cias.8

Re sul ta in dis cu ti ble en es tos mo men tos acep tar la li ber tad de una
per so na pa ra de ci dir so bre su ca dá ver. Si el de re cho per mi te a una per -
so na dis po ner de sus bie nes pa ra des pués de su muer te, ¿por qué no
acep tar que co rres pon de al in di vi duo de ci dir so bre sus res tos mor tuo -
rios?

La ma yo ría de las le gis la cio nes acep tan, en prin ci pio, que es ta de ci -
sión pos-mor tem co rres pon de a la per so na de cu yo cuer po se tra ta; si
una per so na do na su cuer po en ta les cir cuns tan cias, su de ci sión no
pue de ser vio la da por ter ce ros a quie nes só lo co rres pon de res pe tar las
de ci sio nes del di fun to, siem pre que el con te ni do de las mis mas sea
mo ral men te le gí ti mo.9 Esta do na ción de be cons tar por es cri to, en to do 
ca so, y la vo lun tad de los fa mi lia res so bre vi vien tes se sub or di na rá a la
vo lun tad ma ni fes ta da en vi da por quien fa lle ce.10

B. Decisión por terceros

La ma yo ría de las ve ces, la muer te sor pren de a quien no se ha pues to 
a me di tar en ella ni en la po si bi li dad de do nar sus ór ga nos. ¿Có mo ac -
tuar an te la au sen cia de una vo lun tad? Los au to res que han ana li za do
el te ma pre sen tan di ver sas pos tu ras, al gu nas ex tre mas y otras más con -
ci lia to rias.

Pa ra Ernes to Gar zón Val dés, Ro dol fo Váz quez y Car men Nú ñez no
hay ra zón pa ra no ad mi tir un con sen ti mien to tá ci to. El pri me ro se ña la 
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8 Véa se Nú ñez Mu ñiz, Car men, “Res pe to a la vo lun tad del fa lle ci do en la le gis la -
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1994, p. 342.

9 Gar zón Val dés, Ernes to, “Algu nas con si de ra cio nes éti cas so bre el tras plan te de
ór ga nos”, Iso no mía, Mé xi co, núm. 1, oc tu bre de 1994, p. 116.

10 Gor di llo Ca ñas, Anto nio, Tras plan tes de ór ga nos: “pie tas” fa mi liar y so li da ri dad hu -
ma na, Ma drid, Ci vi tas, 1987, p. 89.



que la ten den cia ac tual es re co no cer la im por tan cia de los ór ga nos y
te ji dos y su no ta ble es ca sez. Esto lo in du ce a pre su mir el con sen ti -
mien to no ex pre sa do: “un ca dá ver es, ade más, una fuen te de bie nes
vi tal men te úti les, cu ya no uti li za ción pue de cau sar da ño a se res vi -
vien tes”.11 Esta ten den cia “se jus ti fi ca por su ca rác ter so li da rio y rea -
lis ta”, agre ga Ro dol fo Váz quez.12

El mis mo Váz quez13 jus ti fi ca ple na men te la pre sun ción del con sen -
ti mien to cuan do el fin te ra péu ti co de la abla ción es in me dia to. El va -
lor de la vi da del re cep tor de be pre va le cer so bre el con sen ti mien to o
la au to ri za ción de los dis po nen tes se cun da rios. En el ca so del mo ti vo
te ra péu ti co me dia to, es de cir cuan do el ór ga no va a dar a un ban co,
Váz quez se in cli na en pen sar que tam po co en es tos ca sos se re quie re
del con sen ti mien to o de la au to ri za ción de los dis po nen tes se cun da -
rios. Si el mo ti vo es úni ca men te cien tí fi co, de in ves ti ga ción, con si de ra 
la pre va len cia de la pie tas fa mi liae.

Car men Nú ñez opi na que si al guien, te nien do po si bi li da des rea les
de ha cer lo, no ma ni fes ta se su vo lun tad, se ría per fec ta men te ad mi si ble
una pre sun ción le gal, in ter pre tan do el si len cio en sen ti do fa vo ra ble a
la do na ción en aras de la sa lud co lec ti va.14

La le gis la ción bra si le ña ha acep ta do el con sen ti mien to tá ci to, sin
em bar go, es ta de ci sión le gis la ti va no ha si do bien re ci bi da por la doc -
tri na. A de cir de Ro ber to de Gouv êa Me di na,15 la nue va le gis la ción
rom pe abrup ta men te con las cos tum bres arrai ga das y las creen cias y
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11 Gar zón Val dés, Ernes to, op. cit., no ta 9, p. 177.
12 Váz quez, Ro dol fo, “Con sen ti mien to y ex trac ción de ór ga nos”, Iso no mia, Mé xi co,

núm. 1, oc tu bre de 1994, p. 193.
13 Ibi dem, p. 198.
14 Gouv êa Me di na, en cam bio, con si de ra que “el si len cio pro du ce efec tos ju rí di cos

cuan do, de bi do a cir cuns tan cias o con di cio nes de he cho o fal ta de res pues ta a in ter pe -
la cio nes, abs ten ción o ap ti tu des omi si vas vo lun ta rias, in du ce a la otra par te, co mo a
cual quier per so na, a la creen cia le gí ti ma de que el si len te ha re ve la do de cual quier
mo do una vo lun tad se gu ra men te iden ti fi ca da”. La fal ta de ma ni fes ta ción de do nar los
ór ga nos y te ji dos no cum ple, si no tal vez en ca sos ais la dos, con es ta in ter pre ta ción del
si len cio, si no que se tra ta la ma yo ría de las ve ces de una ig no ran cia tan to de lo que es
el tras plan te y su fin, así co mo de la le gis la ción. Gouv êa Me di na, Ro ber to de, “Do na -
ción de ór ga nos del cuer po hu ma no”, Re vis ta, da or dem dos ad vo ga dos do Bra sil, Bra si -
lia, año XXVI, núm. 63, ju lio-di ciem bre de 1996, p. 65.

15 Ibi dem, p. 64.



tra di cio nes re li gio sas. El mis mo au tor re fle xio na que su país cuen ta
con 18.4% de anal fa be tis mo, ci fra in di ca ti va de que bue na par te de
los ha bi tan tes ca re ce de ca pa ci dad de dis cer ni mien to su fi cien te pa ra
de ci dir so bre el des ti no del pro pio cuer po des pués de su muer te. Cel so 
Ri ve ro, ci ta do por De Gouv êa, ha ex pre sa do que la ma ni fes ta ción tá -
ci ta es una ver da de ra con fis ca ción del cuer po hu ma no por el Esta do.16

Otros au to res jus ti fi can17 que el Esta do go ce del po der de dis po ner
de los ca dá ve res de sus ciu da da nos con el fin de ob te ner ór ga nos y te -
ji dos ne ce sa rios pa ra sal var vi das hu ma nas, e in clu so pro po nen que los 
ca dá ve res sean de cla ra dos “bie nes de uti li dad pú bli ca”. Estas co rrien -
tes ex tre mis tas han si do fuer te men te cri ti ca das por no res pe tar el con -
sen ti mien to de los deu dos e ir en con tra de las creen cias y sen ti mien -
tos de las per so nas.

El sen ti mien to de res pe to a los muer tos, na ci do en las tra di cio nes
más an ti guas, im pi de la con si de ra ción del cuer po hu ma no sin vi da co -
mo un bien del do mi nio co mún del cual el Esta do pue de dis po ner ba jo 
el pre tex to de la no ma ni fes ta ción en con tra rio de la per so na.

En una po si ción in ter me dia, Ro meo Ca sa bo na, ci ta do por Ber tol di,
de fien de el sis te ma del con sen ti mien to pre sun to, pe ro ma ti za: “la pre -
sun ción le gal só lo ce de an te la opo si ción ex pre sa de la per so na en vi -
da”.18

Son nu me ro sas las le gis la cio nes (Bra sil, Espa ña y Fran cia en tre ellas)
que plan tean la acep ta ción tá ci ta en ca so de au sen cia de una ma ni fes -
ta ción ex pre sa, pe ro tam bién son nu me ro sos los doc tri na rios que se
opo nen a ella con fun da men tos re li gio sos, so cia les y ju rí di cos.

En nues tro país se in ten tó le gis lar en 2000 la acep ta ción tá ci ta, sin
em bar go los au to res del pro yec to per ci bie ron tal opo si ción so cial an te
ella que mo di fi ca ron su pos tu ra en los tér mi nos que aho ra se ex pli can.

La Ley Ge ne ral de Sa lud, re for ma da en ma te ria de tras plan tes, en
una po si ción con ci lia do ra re gu la la acep ta ción tá ci ta cuan do se re -
quie re pa ra fi nes de tras plan te, pe ro exi ge el con sen ti mien to de al gu na 
de las si guien tes per so nas: el o la cón yu ge, el con cu bi na rio, la con cu -
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bi na, los des cen dien tes, los as cen dien tes, los her ma nos, el adop ta do o
el adop tan te, con for me a la pre la ción se ña la da.19

Den tro de la mis ma ten den cia, la le gis la ción ve ne zo la na es ta ble ce:20

“De be rá cons tar por es cri to el con sen ti mien to del re cep tor o, en su
de fec to, el de sus fa mi lia res o re pre sen tan tes le ga les, y a fal ta de és tos, 
o si no pu die ran pres tar lo, el de las per so nas que con vi van con el re -
cep tor....”.

En Espa ña no es ne ce sa rio el con sen ti mien to de los fa mi lia res, ya
que se pre su me la vo lun tad del do nan te; sin em bar go, en la prác ti ca
siem pre se so li ci ta es te con sen ti mien to a pe sar de que la ley en nin gún 
mo men to lo men cio na.21

Ma ría Ber tol di22 con si de ra que las le gis la cio nes que po si bi li tan es cu -
char la opi nión de los so bre vi vien tes, atri bu yen do a és tas fa cul ta des
dis po si ti vas o de opo si ción a la ex trac ción, co mo la nues tra, es tán más 
acor des con los sen ti mien tos de pie dad que ani dan en la so cie dad.

3. Obje to de la do na ción pos-mor tem

La do na ción pa ra des pués de la muer te, in de pen dien te men te de quien
ha ya ma ni fes ta do la vo lun tad, es tra ta da le gis la ti va men te en for ma
dis tin ta a la do na ción en vi da. Ya no se in ten ta pro te ger la in te gri dad
fí si ca de un do nan te que ha de ja do de exis tir. En vi da, el cuer po hu -
ma no es el sus tra to de la per so na: “Se di ce que es la per so na mis -
ma”,23 sin em bar go, muer to el do nan te de sa pa re ce el gran obs tácu lo
de la in te gri dad fí si ca, en ten di da és ta en fun ción del bien de la vi da
y de la per so na.24
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19 Se con si de ra la con ve nien cia de re fle xio nar que el or den de pre la ción se ña la do
por la ley me xi ca na rom pe con las re glas de pa ren tes co del Có di go Ci vil fe de ral, pues
en tre el adop ta do y el adop tan te exis te el mis mo gra do de pa ren tes co que en tre pa dres 
e hi jos, y no se jus ti fi ca la pre fe ren cia le gal de otros pa rien tes más le ja nos.

20 Artícu lo 6o. de la Ley so bre Tras plan te de Órga nos del 3 de di ciem bre de 1992.
21 Nú ñez Mu ñiz, Car men, op. cit., no ta 8, p. 350.
22 Ber go glio de Brou wer de Ko ning, Ma ría y Ber tol di de Four ca de, Ma ría, op. cit.,

no ta 4, p. 260.
23 Gaz con, Su zan ne, op. cit., no ta 1, p. 5.
24 Gor di llo Ca ñas, Anto nio, op. cit., no ta 10, p. 62.



A fal ta de nor ma ex pre sa que prohí ba o li mi te la do na ción de ór ga -
nos o te ji dos pa ra des pués de la muer te, és ta es per mi ti da. Las di fe ren -
tes le gis la cio nes pa san de la mi nu cio si dad a la la xi tud.25 

Lo úni co exi gi ble es la com pro ba ción, pre via a la ex trac ción de los
ór ga nos y te ji dos, de la pér di da de la vi da del do nan te, del con sen ti -
mien to ex pre so del dis po nen te o la ine xis ten cia de ne ga ti va ex pre sa da 
por las per so nas se ña la das en la ley, en nues tro país por los ar tícu los
324 y 334 de la Ley Ge ne ral de Sa lud.

4. Me no res

El te ma de los tras plan tes no se li mi ta al mun do de los adul tos; son 
nu me ro sos los ca sos de me no res en fer mos que re quie ren de ór ga nos o
te ji dos ade cua dos a su de sa rro llo fí si co, los cua les só lo pue den ser pro -
por cio na dos por otro me nor. Estos tras plan tes, por tra tar se de do na do -
res más vul ne ra bles, sin ca pa ci dad ju rí di ca pa ra dis po ner de sus ór ga -
nos y te ji dos, me re ce una es pe cial re fle xión.

El prin ci pio “na die pue de dis po ner de nues tro pro pio cuer po” po -
dría ver se que bran ta do en el ca so de los me no res, en tan to que ellos
ca re cen de ca pa ci dad ju rí di ca pa ra dis po ner de su cuer po en vi da o
pa ra des pués de su muer te, pe ro per mi tir la dis po si ción de cier tas par -
tes del cuer po de un me nor por su re pre sen tan te le gal sin que aquel
ex pre se su vo lun tad po dría pa re cer una tras gre sión a va rios de los de -
re chos fun da men ta les del me nor, co mo su sa lud o in te gri dad fí si ca.26

Los me no res de edad e in ca pa ci ta dos no han al can za do el gra do de
dis cer ni mien to y au to no mía per so nal pa ra go ber nar se y de ci dir por sí
mis mos to dos y ca da uno de sus ac tos, por lo cual “de ben ser sal va guar -
da dos de la po si bi li dad de au to ri zar un aten ta do a su pro pia iden ti dad
fí si ca”.27 Sin em bar go, el me nor de be ser to man do en cuen ta según sus
ca rac te rís ti cas per so na les, edad y gra do de ma du rez pa ra ex pre sar su
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25 Ibi dem, p. 72.
26 Se de be cues tio nar el po der otor ga do a un re pre sen tan te le gal pa ra con sen tir un

aten ta do cor po ral so bre su pro te gi do, aun cuan do sea pa ra pro te ger a una per so na más 
vul ne ra ble, ex pre sa Su zan ne Gaz con (op. cit., no ta 1, p. 8).

27 Angoi ta Go ros tia ga, Víc tor, Extrac ción y tras plan te de ór ga nos y te ji dos hu ma nos;
pro ble má ti ca ju rí di ca, Ma drid, Edi cio nes Ju rí di cas y So cia les, 1996, p. 293.



de ci sión de do nar o ne gar su mé du la ósea, que es el úni co te ji do que
la ley per mi te que sea do na do.

El ar tícu lo 3o. de la Con ven ción de De re chos del Ni ño ex pre sa:
“En to das las me di das con cer nien tes a los ni ños que to men las ins ti tu -
cio nes pú bli cas o pri va das de bie nes tar so cial, los tri bu na les, las au to -
ri da des ad mi nis tra ti vas y los ór ga nos le gis la ti vos, una con si de ra ción
pri mor dial a que se aten de rá se rá el in te rés su pe rior del ni ño”.

La no ción de in te rés su pe rior del me nor se tor na de di fí cil com -
pren sión si la dis po si ción con sen ti da por un ter ce ro no le re por ta nin -
gún be ne fi cio a la vi da del me nor, a su in te gri dad fí si ca y fa vo re ce ex -
clu si va men te al re cep tor.28 ¿Ba jo qué cir cuns tan cias pue de le gi ti mar se
la to ma de un te ji do per te ne cien te a un me nor?

Pue den dar se ca sos con cre tos que jus ti fi ca rían un per jui cio al me -
nor en aras de rein te grar la sa lud a un miem bro muy cer ca no de su fa -
mi lia, por ejem plo un her ma no. Esta do na ción de al gu na ma ne ra gra ti -
fi ca ría al me nor cuan do tu vie ra con cien cia de ha ber le sal va do la vi da
a su fa mi liar. Se con si de ra que los ca sos de ex cep ción de ben es tar ex -
pre sa men te re gu la dos en la ley o su je tos a re vi sión ju di cial. La le gis la -
ción de Ca na dá por ejem plo, cu ya re gu la ción re quie re de un con trol
ju di cial so bre la de ci sión del re pre sen tan te le gal del me nor.

La nor ma ti va es pa ño la exi ge la in ter ven ción per so nal del do nan te
aun cuan do és te sea me nor de edad. Sus pa dres o tu to res no lo sus ti -
tu yen en el ac to de do nar, se li mi tan a au to ri zar el ac to de do na ción,
en vis ta de que és te es un ac to per so na lí si mo en el que el do nan te no
pue de ser sus ti tui do.29

La ley ve ne zo la na acep ta co mo do nan te al me nor de edad cuan do
sea pa rien te con san guí neo del re cep tor, pe ro la de ci sión, por tra tar se
de ac to de dis po si ción so bre su cuer po, de be ser to ma da por el me nor, 
no por su re pre sen tan te le gal o el juez.30
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28 Ibi dem, p. 85.
29 En Espa ña, el real de cre to de 22 de fe bre ro de 1980 re za: “La ex trac ción de mé du -

la ósea en el me nor de edad ha de ser no só lo au to ri za da por los pa dres o re pre sen tan tes 
le ga les, si no muy es pe cial men te con sen ti da por el me nor, cu yas con di cio nes de ma du rez
le per mi tan com pren der la na tu ra le za del ac to”, Gor di llo, op. cit., no ta 10, p. 67.

30 Pá rra ga de Espar za, Ma ri se la, “Los de re chos cor po ra les; tras plan tes e in dis po ni bi -
li dad co mer cial de las par tes ana tó mi cas del ser hu ma no”, Fró ne sis, Ma ra ci bo, vol. 4,
núm. 3, 1997, p. 38.



La ley fran ce sa ex clu ye al me nor de edad co mo po si ble do nan te; no 
obs tan te se per mi te la ex trac ción de la mé du la ósea en be ne fi cio de
un her ma no o her ma na. En tal su pues to se re quie re el con sen ti mien to 
de quien ejer ce la pa tria po tes tad, o sea su re pre sen tan te le gal. La au -
to ri za ción pa ra efec tuar la ex trac ción de la mé du la se acuer da por un
co mi té de ex per tos, el cual se ase gu ra rá de que el me nor ha si do in for -
ma do de la po si bi li dad de ex trac ción con ob je to de que ma ni fies te su
vo lun tad, si ello fue ra po si ble. La ne ga ti va del me nor cons ti tu ye un
obs tácu lo pa ra la do na ción.31

De sa for tu na da men te, la le gis la ción me xi ca na no to ma en cuen ta la
vo lun tad del me nor, ni si quie ra su opi nión, tam po co se ña la los ca sos
de ex cep ción en los que se jus ti fi ca ría la ex trac ción de su me du la ósea 
ni pre vé una su per vi sión ju di cial. La Ley Ge ne ral de Sa lud de nues tro
país ex pre sa sim ple men te en el ar tícu lo 332: “No se po drán to mar ór -
ga nos y te ji dos pa ra tras plan tes de me no res de edad vi vos”. A es ta re -
gla ge ne ral se apli can ex cep cio nes “cuan do se tra te de tras plan tes de
me du la ósea, pa ra lo cual se re que ri rá el con sen ti mien to ex pre so de los
re pre sen tan tes del me nor”.

La nor ma per mi te que cual quier re pre sen tan te del me nor, pa dre,
ma dre o en su de fec to al gu no de los abue los, o lo que es más gra ve
has ta un tu tor aun no li ga do al me nor por víncu los afec ti vos, pue de
au to ri zar el tras plan te de mé du la del me nor a cual quier cla se de re -
cep tor. Estas po si bi li da des nos lle van a cues tio nar los lí mi tes y al can -
ces de los de re chos de quie nes ejer cen la pa tria po tes tad.

Ade más, el ar tícu lo 323 de la Ley Ge ne ral de Sa lud ex pre sa: “El
con sen ti mien to tá ci to o ex pre so otor ga do por me no res de edad e in ca -
pa ces no se rá vá li do”. Ante tal ex pre sión, nos pre gun ta mos si la ma ni -
fes ta ción de vo lun tad del me nor no me re cía ser es cu cha da, to ma da en 
cuen ta y va lo ra da de acuer do con la edad, ma du rez y mo ti va cio nes
del me nor pa ra que su re pre sen tan te, en su ca so, ava la ra la de ci sión del
me nor.32
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31 Ibi dem, p. 39.
32 La re pre sen ta ción en de re cho de fa mi lia im pli ca, en al gu nos ca sos, sus ti tuir la

vo lun tad del me nor cuan do de bi do a su edad o es ta do ge ne ral no pue de ex pre sar la,
pe ro cuan do es po si ble una ma ni fes ta ción de la vo lun tad del me nor en es tos ca sos, el re -
pre sen tan te só lo de be dar su con sen ti mien to y ava lar la vo lun tad ex pre sa da por el me -
nor, tal es el ca so del con sen ti mien to ne ce sa rio pa ra que un me nor se ca se, se di vor cie 



En cam bio, la do na ción de ór ga nos de un me nor que ha fa lle ci do
pue de ser rea li za da por quien fue su re pre sen tan te en vi da o por sus
pa rien tes más cer ca nos, se gún de ci da la le gis la ción. En es te ca so ya no 
se tra ta de pro te ger un in te rés su pe rior y la abla ción es tá ple na men te
jus ti fi ca da si se ob tie ne el con sen ti mien to de quien en vi da fue su re -
pre sen tan te.

IV. Re cep tor

Re cep tor es la per so na cu ya sa lud se en cuen tra en tal gra do de de -
te rio ro que pre ci sa el reem pla zo de un ór ga no o te ji do pa ra re cu pe rar,
en al gún gra do, el es ta do de sa lud o mi ti gar su pa de ci mien to.

El mé di co de be acon se jar el tras plan te cuan do no se pue dan apli car 
al en fer mo nin gu no de los pro ce di mien tos con ven cio na les o és tos han
fra ca sa do: “El tras plan te es el úl ti mo me dio te ra péu ti co pa ra la re cu -
pe ra ción del pa cien te”.33

En to do ca so, la de ci sión co rres pon de al po si ble re cep tor y la in for -
ma ción que re ci ba de be com pren der da tos com ple tos so bre el diag nós -
ti co de su en fer me dad, los ries gos de la in ter ven ción, in clui do el re -
cha zo, y las po si bi li da des rea les de con ser var la vi da, me jo rar la sa lud
o ali viar el do lor. Só lo cuan do una per so na cuen ta con in for ma ción
com ple ta y, de acuer do con sus pro pias ex pe rien cias y va lo res, pue de
de ci dir acer ca de la ca li dad de vi da que de sea o por lo me nos con la
cual se con for ma.

El tras plan te de be rea li zar se en las me jo res con di cio nes po si bles con 
el fin de ga ran ti zar la sa tis fac ción de las ex pec ta ti vas del re cep tor.34

Esta afir ma ción im pli ca la se lec ción de los pro fe sio na les ha bi li ta dos
pa ra la abla ción y tras plan te, y la fi ja ción de los es ta ble ci mien tos asis -
ten cia les ca pa ces de con tar con la tec no lo gía ade cua da.

To da per so na con ne ce si dad y po si bi li dad de re ci bir un tras plan te
tie ne de re cho a es tar en las lis tas que pa ra el efec to se for man en ca da 
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o re co noz ca un hi jo. En to dos los ca sos se ña la dos, la re pre sen ta ción del me nor se jus ti -
fi ca por la pro tec ción de in te re ses de la per so na a quien se re pre sen ta.

33 Ber go glio de Brou wer de Ko ning, Ma ría y Ber tol di de Four ca de, Ma ría Vir gi nia,
op. cit., no ta 4, p. 333.

34 El re cep tor es de fi ni do por la Ley Ge ne ral de Sa lud co mo la per so na que re ci be
pa ra su uso te ra péu ti co un ór ga no, te ji do, cé lu las o pro duc to.



es ta do. “Pa ra la asig na ción de ór ga nos y te ji dos de do na dor que ha fa -
lle ci do se to ma rán en cuen ta: la gra ve dad del re cep tor, la opor tu ni dad 
del tras plan te, los be ne fi cios es pe ra dos, la com pa ti bi li dad con el re cep -
tor y los de más cri te rios mé di cos acep ta dos”, se ña la el ar tícu lo 336 de
la Ley Ge ne ral de Sa lud. Sin jus ti fi ca ción, ese mis mo ar tícu lo ex pre sa: 
“Cuan do no exis ta ur gen cia o ra zón mé di ca pa ra asig nar pre fe ren te -
men te un ór ga no o te ji do, és ta se su je ta rá es tric ta men te a la lis ta que
se in te gra rá con los da tos de los me xi ca nos en es pe ra...”. La pre gun ta
obli ga da es ¿por qué se ex clu ye a los ex tran je ros que ra di can en el
país de la po si bi li dad de re ci bir un tras plan te?, ¿no po dría mos ca ta lo -
gar de dis cri mi na to ria a esa nor ma?

El re cep tor de un ór ga no o te ji do de do nan te vi vo de be ser pa rien te 
por con san gui ni dad, por afi ni dad o ci vil, o te ner re la ción de ma tri mo nio 
o de con cu bi na to con el do na dor, a me nos que se tra te del tras plan te
de mé du la ósea.35 Se exi ge es te re qui si to pa ra com pro bar lo estre cho de 
la re la ción en tre el do nan te y el re cep tor, y jus ti fi car la ac ti tud al truis -
ta del pri me ro sin su po ner una in ten ción de lu cro a cam bio de la do -
na ción.

En ge ne ral, las le gis la cio nes ana li za das di rec ta men te o co men ta das
por di ver sos au to res36 se re fie ren con ma yor pre ci sión al con sen ti mien to 
del do nan te ex pre sa do por sí o por sus re pre sen tan tes que al del recep -
tor. La me xi ca na, por ejem plo, no re gu la for ma li da des pa ra la ex pre -
sión de ese con sen ti mien to ni ha ce di fe ren cia en tre re cep to res adul tos 
y me no res de edad o in ca pa ces.

V. Equipo médico

El tras plan te de ór ga nos y te ji dos re quie re to do un so por te mé di co,
y con ello me quie ro re fe rir tan to a los pro fe sio na les co mo a los equi -
pos y a los es ta ble ci mien tos ade cua dos pa ra ta les ope ra cio nes.

Los cen tros hos pi ta la rios de ben con tar con la in fraes truc tu ra, equi -
po, ins tru men tal e in su mos ne ce sa rios pa ra ga ran ti zar la ex trac ción,
tras plan te o im plan ta ción de ór ga nos y te ji dos.
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El pro fe sio nal que ini cia el lar go pro ce so del tras plan te es aquel que 
diag nos ti ca a la per so na su en fer me dad y le in di ca la con ve nien cia o
ne ce si dad de un tras plan te. A él co rres pon de pro por cio nar al en fer mo
to da la in for ma ción re la cio na da con el es ta do real de su sa lud y la ex -
pli ca ción de por qué re co mien da un tras plan te. Tam bién de be in for -
mar le so bre las ex pec ta ti vas rea les de éxi to y aun las pro ba bi li da des de 
un fra ca so, así co mo de los ries gos que re pre sen ta tan to pa ra él co mo
pa ra el do na dor, si se tra ta de per so na vi va. La ma yo ría de las le gis la -
cio nes re co mien da que es ta in for ma ción sea pro por cio na da por un mé -
di co dis tin to de los que in ter vie nen en el tras plan te; la ley me xi ca na
así lo exi ge.37

Por otra par te, un mé di co, que pu die ra ser el mis mo, eva lua rá al
po si ble do nan te de acuer do con los re qui si tos le ga les. No de be pa sar
inad ver ti do el di fí cil pa pel que le to ca de sem pe ñar al mé di co, ya que
nor mal men te quien lo con sul ta es tá es pe ran za do en tran si tar de un es -
ta do pa to ló gi co a uno de sa lud o, por lo me nos, mi ni mi zar los es tra gos 
de una en fer me dad. El tras plan te, en cam bio, mo di fi ca la in te rac ción
mé di co-pa cien te, pues quien con sul ta al es pe cia lis ta es una per so na
sa na dis pues ta a do nar un ór ga no o te ji do. El pa cien te no re sul ta rá be -
ne fi cia do; por el con tra rio, se ve rá so me ti do, por lo me nos, a un ries go 
y a un pro ba ble per jui cio.

Ese ries go o pro ba ble per jui cio de ben jus ti fi car se aten dien do a las
mo ti va cio nes que im pul sen al do nan te a ac tuar so li da ria men te con el
po si ble re cep tor. ¿Qué pa dre o ma dre no es ta ría dis pues to a do nar sus
ór ga nos pa ra sal var la vi da de sus des cen dien tes?

Co rres pon de al mé di co ave ri guar si la de ci sión to ma da por el do -
nan te es li bre o ha si do in fluen cia da por ter ce ro, y que és ta no se fun -
de en erro res o fal ta de in for ma ción. Si ese fue ra el ca so, es de ber del
mé di co acla rar a la per so na las du das y los ma los en ten di dos. La li bre
ex pre sión ba sa da en in for ma ción com ple ta y ve raz evi ta rá arre pen ti -
mien tos ex tem po rá neos del do nan te, an te si tua cio nes que se con vier -
ten en irre ver si bles.

El tras plan te de ór ga nos de per so nas fa lle ci das re quie re de un plan -
tea mien to di fe ren te. Muer ta la per so na, no pue de re sul tar per ju di ca da
con las abla cio nes. Un equi po mé di co in ter ven drá pa ra de cla rar la
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pér di da de la vi da o la muer te del su je to cu yos ór ga nos o te ji dos van a 
ser uti li za dos.

El ar tícu lo 334 de la Ley Ge ne ral de Sa lud se ña la que es te equi po
de be ser dis tin to a aquel que rea li ce el tras plan te. La dis po si ción pre -
ten de evi tar que el mis mo mé di co in te re sa do en ob te ner un ór ga no
sea quien de cla re un es ta do de pér di da de la vi da del po si ble do nan te, 
pues po dría pre sen tar se un con flic to de in te re ses en tre la de cla ra ción
de pér di da de la vi da y el ob te ner los ór ga nos y te ji dos pa ra el tras -
plan te.

Los equi pos mé di cos que lle va rán a ca bo la ex trac ción y el tras plan -
te38 con ta rán con el en tre na mien to es pe cia li za do. “La ido nei dad del
mé di co im pli ca que se tra te de pro fe sio nis tas es pe cia li za dos con for me
a las le yes que ri gen el ejer ci cio de la me di ci na”, se ña la Ma ría Ber go -
glio.39

Al la do de es ta mul ti pli ci dad de mé di cos o equi pos mé di cos que in- 
ter vie nen, por dis po si ción le gal se tor na ne ce sa ria la par ti ci pa ción de los 
pro fe sio na les de la sa lud de di ca dos a la psi co lo gía. El tras plan te de ór -
ga nos tie ne un gran im pac to en las emo cio nes del do nan te, si es tá vi -
vo. No es fá cil acep tar la ex trac ción de una par te del pro pio cuer po.
Pa ra al gu nas per so nas po dría re pre sen tar un trau ma tan só lo ima gi nar
la fal ta de un ór ga no pa ra el res to de su vi da. Ade más de ben te ner
con cien cia de que tal vez su ges to al truis ta no lle gue a buen fin si se
pre sen tan com pli ca cio nes, co mo el re cha zo al ór ga no por par te del or -
ga nis mo del re cep tor.

En ca so de do nan te fa lle ci do, los fa mi lia res de ben es tar pre pa ra dos
men tal men te pa ra en ten der la ex trac ción de ór ga nos de su ser que ri -
do. Esta ex trac ción só lo va a pro du cir be ne fi cios a la sa lud de aque llos 
que es pe ran con an sia un ór ga no o te ji do, en mu chos ca sos, pa ra con -
ti nuar vi vien do.

Tam po co al re cep tor le re sul ta sen ci llo acep tar en su cuer po un ór -
ga no ex tra ño. Sur gen las pre gun tas acer ca de ¿có mo se re la cio na rá
con el do na dor vi vo?, ¿de be rá es tar le agra de ci do si no es que so me ti do 
to da su vi da a quien le do nó el ór ga no? To das las di fí ci les si tua cio nes
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plan tea das re quie ren de un so por te pro por cio na do por psi có lo gos que
pa san a ser par te del pro ce so del tras plan te.

VI. Conclusiones

El te ma de tras plan te de ór ga nos y te ji dos im pli ca mu chos y más
pro fun dos aná li sis ju rí di cos. Este es tu dio se li mi tó a re fle xio nar so bre
los su je tos que par ti ci pan en el pro ce so del tras plan te. Al con tes tar las 
pre gun tas plan tea das al ini cio, las res pues tas no re sul ta ron úni cas,
pues tra té de con sul tar au to res que sus ten ta ran po si cio nes di ver sas
des de dis tin tas co rrien tes del pen sa mien to.

Las coin ci den cias par ten de la con vic ción de una ne ce sa ria in for -
ma ción so bre ¿qué es el tras plan te?, ¿cuá les son sus ries gos?, ¿a quién
be ne fi cia?, y en ge ne ral, ¿qué sig ni fi ca do tie ne pa ra la so cie dad?

La re per cu sión del tras plan te no se re du ce a la sa lud fí si ca de la po -
bla ción, si no que tras cien de ha cia la ac ti tud so li da ria en tre los miem -
bros del con glo me ra do so cial. El pro pó si to de es te es tu dio es el de sa -
ber más so bre las per so nas que in ter vie nen en un tras plan te, y las
re la cio nes que se plan tean en tre quie nes in ter vie nen en los pro ce sos
pa ra que, en ca sos ne ce sa rios, se to men me jo res de ci sio nes.
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