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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar las 

disposiciones legales necesarias para la puesta en funcionamiento y mantenimiento del 

Banco de Tejidos en Paraguay. Se ha pretendido a través de esta investigación dar 

respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las disposiciones legales que deberían regir 

para la puesta en funcionamiento y mantenimiento del Banco de Tejidos en Paraguay?. El 

alcance de la investigación fue exploratorio y descriptivo, la técnica ha sido la entrevista a 

profundidad. La muestra abarcó toda la documentación legal sobre “Donación de Órganos” 

en Paraguay.  Se realizaron entrevistas al Presidente del Instituto Nacional de Ablación y 

Transplante (INAT), a la Jefa de Recursos Humanos del (INAT), al Director del 

Departamento de Diligenciamiento de Órganos y Tejidos del IPS, a una Agente Fiscal en 

lo Civil y Comercial con especialidad en Derecho Sucesorio y a un Abogado 

Constitucionalista quienes manifestaron desde diferentes perspectivas de ocupación sobre 

la necesidad de la reforma de la Ley 1246/98 y la inclusión de una ley de Banco de 

Tejidos. Las principales conclusiones a que se ha arribado es que el acto de donar puede 

darse por voluntad de la persona manifestada en vida o por la decisión de sus herederos u 

representantes manifestada con posterioridad a su deceso. La legislación debe buscar la 

mejor manera de propiciar los medios y fácticamente más económicos y rápidos para 

lograr la finalidad de la donación que es salvar y prolongar vidas, tomando como norte el 

axioma del bien común que debe imponerse al interés individual. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este tema es de gran importancia para la humanidad entera y a través de ella podemos 

salvar muchas vidas, porque un trasplante es la sustitución de un órgano o tejido que ya no 

funciona con el objetivo de restituir las funciones perdidas. En muchos pacientes, el trasplante 

es la única alternativa que puede salvarle la vida y recuperar la calidad de la misma. Los 

trasplantes de órganos constituyen un logro terapéutico, vinculado históricamente al propio 

desarrollo cultural de la Humanidad y al deseo de perpetuarse y de alcanzar la inmortalidad. 

 

 Pueden necesitar un órgano las personas con insuficiencia renal, hepática, cardiaca, 

pulmonar, ceguera, leucemia, etc., en fase terminal e irreversible, quienes tienen la esperanza 

de recibir un órgano o tejido para poder ampliar su esperanza de vida.  

 

 Gracias a los avances tecnológicos, científicos y médicos que han existido a lo largo 

de la historia se ha podido alargar y mejorar la vida de enfermos con diferentes deficiencias 

de una u otra manera, pero ahora, a través de la donación de órganos y tejidos las personas 

pueden tener la posibilidad de respirar, sentir, correr soñar y amar por más tiempo o de tener 

la posibilidad de ver por primera vez. 

 

 La donación y el trasplante de órganos se han convertido en una práctica médica 

habitual que ha transformado la vida de millones de personas, a la vez que ha repercutido en 

una serie de cambios ideológicos y sociales de cierta entidad. 

 

 El principal problema con el que se encuentran los trasplantes, no es el técnico, sino el 

de la escasez de órganos.   
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 Los órganos y tejidos que se pueden donar son: córnea,  piel, hígado, hueso, riñón, 

corazón y pulmón. 

 

 Con respecto a la donación de tejidos engloba principalmente las córneas, los globos 

oculares, los huesos o parte de ellos, los ligamentos, las válvulas cardíacas o diversos 

segmentos de la arteria aorta y de otros grandes vasos sanguíneos también se pueden 

trasplantar a pacientes enfermos para solucionar sus problemas de salud. 

 

 Estos elementos pueden obtenerse de las personas que donan órganos como el corazón 

o el riñón. Sin embargo, también existe la posibilidad de extraer estos tejidos de una persona 

ya fallecida, siempre y cuando no se hayan pasado más de seis horas de su defunción o 12 

horas si ha estado en una cámara frigorífica (esto último es imposible en el caso de los 

órganos vitales-hígado, corazón, riñón, etc., ya que es necesario mantener el riego sanguíneo 

para que el órgano esté en perfectas condiciones. 

 

 Pero, para analizar la dimensión jurídica de la donación, es necesario profundizar en el 

procedimiento de formación de la voluntad del donante de órganos y/o tejidos humanos como 

elemento determinante para verificar si se dan o no los elementos que configuran un acto 

jurídico en sentido estricto. 

 

 En este sentido, es preciso señalar que la donación, tanto de órganos como de tejidos 

humanos, para trasplante, supone en esencia la producción de determinados efectos jurídicos a 

lo largo de un proceso que transcurre desde el momento en que surge la necesidad de un 

nuevo órgano y/o tejido en el receptor, hasta que, una vez extraído, se logra su implantación. 

En dicho proceso intervienen diferentes personas físicas y/o jurídicas. 

 

 Por tanto es bien sabido que la salud es un derecho que el Estado debe 

proporcionarnos, y la donación de órganos se está convirtiendo en un problema de salud. 
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 En ese sentido y ante la insuficiencia en la regulación legal de la donación y trasplante 

de órganos y tejidos en Paraguay, este tema se constituye en un importante asunto a ser 

abordado y analizado. 

 

 Es así que una mínima introducción de nuevas normas y la incompleta reglamentación 

acerca de lo legislado, hace necesario otorgar la importancia debida y saber que los trasplantes 

de órganos y tejidos constituyen un medio terapéutico eficaz en el tratamiento de múltiples 

enfermedades y en la rehabilitación de pacientes cuya única alternativa de curación es a través 

de esta intervención médica, pero ante la falta de una efectiva y eficaz legislación, las 

donaciones de órganos y/o tejidos no son frecuentes en nuestro país. 

 

 La tasa de donación de órganos en Paraguay es de apenas tres personas por cada 

millón de habitantes,
1
 cuando en la región el promedio está por encima de los 12 donantes por 

millón. Las cifras demuestran que cada día mueren cinco personas a causa de accidentes de 

tránsito y en el que son grandes las oportunidades de procuración para un donante potencial 

de órganos y tejidos, que salve y mejore la calidad de vida de otra persona. 

 

 Es por ello que el propósito que se persigue es demostrar la insuficiencia de la 

regulación legal que existe en Paraguay y de ampliar el marco jurídico acerca de la donación 

y trasplante de órganos y tejidos, debiéndose establecer los mecanismos para alcanzar una 

efectiva programación, coordinación, supervisión y evaluación de todas las actividades que se 

relacionen con la disposición de órganos y tejidos.  

 

 Con este trabajo se pretende ampliar el conocimiento de la población y otorgar una 

propuesta de una nueva disposición que norme y otorgue las omisiones legales que existen 

actualmente y así procurar un aumento en las donaciones y una acentuación en la 

culturización de la población paraguaya a donar sus órganos y tejidos. 

 

 

 

                                                 
1
 Fuente: Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT). 
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La factibilidad de la investigación se debe a la disposición de materiales, tanto en la 

biblioteca de la Universidad como en distintas fuentes, tales como periódicos, libros 

particulares e internet. 

La novedad del trabajo consiste en que, aun existiendo a nivel regional comparaciones 

de legislaciones sobre el tema de trasplantes de tejidos, la autora no conoce de investigaciones 

que traten específicamente sobre el análisis de la norma paraguaya, sobre cuáles podrían ser 

las mejoras introducidas para la creación y mantenimiento de bancos de tejidos. 

Los principios éticos son tenidos en cuenta, por un lado a responsabilizarse la autora de 

la investigación, a citar las fuentes de donde provenga la información para dicho proyecto y 

por otro, a realizar ella misma los pasos requeridos para la presentación del informe final. 

Para poder cumplir con los objetivos nos hemos trazado los siguientes:  

 Objetivos Generales 

Determinar las disposiciones legales necesarias para la puesta en funcionamiento y 

mantenimiento del Banco de Tejidos en Paraguay.  

 Objetivos Específicos 

- Conocer la legislación paraguaya relacionada con la donación y el trasplante de 

órganos y tejidos. 

- Establecer las implicaciones de orden civil en la donación y trasplante de órganos y 

tejidos. 

- Identificar los problemas legales que se circunscriben al acto de donar. 

 

- Determinar la posesión del tejido donado. 

 

- Proponer cambios que deberían introducirse en la legislación vigente respecto a la 

donación de órganos y tejidos de seres humanos o cadáveres considerando la voluntad 

del donante. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

PROBLEMATICA 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Según el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, en Paraguay hay 3 donantes de 

órganos y tejidos por cada millón de personas. El Instituto destina para trasplantes unos 2.000 

millones de guaraníes.  

  

La falta de donantes ha impedido que se utilicen este fondo en su totalidad y constituye 

una de las causas por las que no se realizan más trasplantes en el país. Si bien, en el 2012 se 

produjo el récord nacional para la cantidad de trasplantes, es evidente que aún hay mucho 

trabajo que realizar. 

 

La donación de órganos y tejidos tiene el grave problema de decisión por parte de los 

familiares de un donante potencial cadavérico si entregar a otra persona un órgano o tejido del 

cuerpo, ya que desconocen lo vital que es para una persona cuando su organismo se encuentra 

deteriorado y necesita pronto un implante de un órgano vital, obviamente de un ser humano y 

de carácter compatible. 

 

La actual legislación establece que ante un caso de muerte cerebral, el Instituto Nacional 

de Ablación y Trasplante (INAT) debe tener el consentimiento de la familia para realizar la 

ablación.  

 

Es así que las expectativas de crecimiento del número de trasplantes de órganos y tejidos 

de origen de cadáver humano son limitadas, ya que la legislación no contempla normativas 

que fomenten la cultura de donación de órganos y tejidos, porque la sociedad paraguaya en 

general desconoce esta legislación. 
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Se plantea entonces la necesidad de una revisión de la legislación vigente ya que el 

trasplante de órganos y tejidos es hoy en día una práctica médica habitual, a menudo la única 

alternativa terapéutica a numerosos problemas.  

 

Es, por tanto, innegable su utilidad no sólo clínica, sino también social; pero también lo es 

el hecho de que con los trasplantes se ponen a prueba numerosos estamentos sociales, no 

estrictamente sanitarios. 

 

 Formulación del problema 

¿Cuáles son las disposiciones legales que deberían regir para la puesta en 

funcionamiento y mantenimiento del Banco de Tejidos en Paraguay? 

 

 Preguntas de investigación 

 

¿Cuál es la legislación paraguaya relacionada con la donación y el trasplante de órganos y 

tejidos? 

 

¿Cuáles son las implicaciones de orden civil en la donación y trasplante de órganos y 

tejidos? 

 

¿Cuales son los problemas legales que se circunscriben al acto de donar? 

 

¿Quién determina la posesión del tejido donado? 

 

¿Qué cambios deberían introducirse en la legislación vigente respecto a la donación de 

órganos y tejidos de seres humanos o cadáveres considerando la voluntad del donante? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
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TÍTULO I 

 

1. Trasplante de órganos y tejidos 

 

 Calvachi (2012) pag. 78 establece que: “Es el remplazo, con fines terapéuticos, de 

componentes anatómicos en una persona, por otros iguales y funcionales, provenientes del 

mismo receptor, de un donante vivo o cadavérico”. 

 

1.1 Definición  

      1.1.1 Órgano:   

 

 Un órgano (del latín órganum: herramienta, es la “Parte diferenciada del cuerpo que 

participa en la realización de una función” Jiménez Castellanos, integra un sistema biológico 

en una relación de interdependencia manteniendo su autonomía funcional.  

El órgano como estructura biológica está conformado por la agrupación de diversos tejidos 

conformando éstos una unidad estructural encargada del cumplimiento de una función 

determinada en el seno de un organismo pluricelular. Dentro de la complejidad biológica los 

órganos se encuentran en un nivel de organización biológica superior a los tejidos e inferior al 

del sistema. 

 

      1.1.2 Tejido: 

 

 En biología, los tejidos son aquellos materiales constituidos por un conjunto 

organizado de células, con pocas desigualdades entre células diferenciadas, con un 

comportamiento fisiológico coordinado y un origen embrionario común. Se llama histología 

al estudio de estos tejidos orgánicos. La agrupación de tejidos  forma  y estructuran los 

órganos que a la vez componen sistemas, por ejemplo el sistema respiratorio, el sistema 

reproductor, etc. 
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      1.1.3 Trasplante 

 

 Enrique Sánchez nos trae un concepto muy preciso acerca de lo que constituye un 

procedimiento de esta naturaleza: “Trasplante de órgano será la sustitución de un órgano que 

ya no funciona, por otro lado si lo hace, con el objeto de restituir las funciones perdidas” 

(Sánchez, 2005, Pag. 35)  

 

      1.1.4 Donación 

 

 Según Rubio y Alba (2002, Pag. 77), la donación de órganos y tejidos se puede definir 

como “el  acto generoso y altruista por el que una persona manifiesta su voluntad de  que una 

o varias partes de su cuerpo aptas para el trasplante puedan ser utilizadas para ayudar a otras 

personas”. 

 

      1.1.5 Muerte 

 

 En torno a la muerte se han construido infinitos esquemas de razonamiento científico y 

filosófico, de los cuales los que interesan a nuestra materia son  las bases establecidas por la 

ciencia para comprobarla.  

 

 Ensayando una definición colectiva se puede decir que  la muerte es el término 

irreversible de la vida a causa del completo cese de funciones del organismo, estableciéndose 

su diagnostico a través de la comprobación de ciertas condiciones científicamente 

establecidas. 

 

      1.1.6 Muerte cerebral 

 

 La Muerte cerebral u encefálica es el  “Cese irreversible de las funciones encefálicas, 

aún en presencia de un funcionamiento cardiovascular y ventilatorio artificial, certificada de 

acuerdo al protocolo que la Autoridad Sanitaria Nacional reglamente” (Calvachi, 2012, Pag. 

74). 
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    1.1.7 Banco de tejidos 

 

 Un Banco de tejidos es  la unidad de salud técnica, especializada y autorizada, que 

obtiene, procesa, almacena y preserva tejidos y/o células para su posterior implantación o 

utilización con fines terapéuticos y de investigación, bajo normas que permitan garantizar la 

calidad desde su obtención hasta la utilización clínica (Calvachi, 2012). 

 

1.2  La ética en los trasplantes de órganos y tejidos  

 

 Históricamente, esta temática ha iniciado debates relevantes puesto que la ética en este 

campo se vincula directamente con la vida y la muerte del ser humano, los momentos 

extremos de nuestra existencia. 

 

 Para Guerra (2005) son tres las etapas o grupos de cuestiones éticas que plantea la 

problemática del trasplante de órganos y tejidos: Entre 1965 y 1975 se configura la Etapa 

experimental donde se plantean las cuestiones éticas sobre la experimentación en seres 

humanos y la falta de precisión en los criterios a ser aplicados para establecer la muerte 

cerebral, la obtención de órganos de cadáveres era considerado socialmente como una 

mutilación, y los conceptos citados referente a la muerte no se encontraban correctamente 

legislados. 

 

 Desde 1975 y hasta 1983 se presenta la Etapa de consolidación donde se legisla sobre 

las condiciones necesarias para la declaración médica de la muerte cerebral, partiendo como 

ya citáramos de la definición establecida por la Universidad de Harvard en 1967 y apoyada 

desde 1971 por los Criterios de Minnesota.  

 

 A partir del año 1983 y hasta principios de la década de los noventa se desarrolla la 

denominada Etapa terapéutica, donde se producen fármacos de mayor efectividad 

inmunodepresora, volviendo con ello al trasplante un procedimiento menos riesgoso y con 

mejor índice de aplicación, pudiendo extenderse su práctica. En esta etapa los problemas que 

empiezan a destacarse son los referentes a la escasez de donantes como así también a los altos 

costos operativos, situación esta última que tiende a incrementar el lado delictual de esta tan 

noble tarea, planteándose así la incursión de principios de solidaridad social como base para la 

disposición de órganos. La etapa actual esta conformándose en torno a la posibilidad de 
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acceso a otras fuentes de órganos para trasplantes que no requieran de donantes vivos y que se 

encuentran avanzando dentro de la Ingeniería genética practicándose con énfasis al estudio de 

las células madres, pero esta última etapa no forma parte de nuestra realidad cotidiana, en 

Paraguay y en Latinoamérica en general, los dilemas éticos se establecen aun dentro del 

ámbito de las etapas de consolidación y terapéuticas ya que los dilemas y cuestiones 

planteadas se dirigen a las maneras de obtención de órganos y tejidos, maneras estas que 

muchas veces derivan o devienen del crimen de “tráfico de órganos” lo cual es planteamiento 

propio del Derecho Penal y no será profundizado por este estudio. 

 

 No obstante es dable mencionar que la Ética se encuentra presente en los distintos 

ordenamientos nacionales vigentes en la materia de trasplante de órganos y tejidos puesto que 

en casi todos ellos, se describen las conductas que deben regir en especial el accionar tanto de 

los médicos como de los agentes intervinientes en general, contemplando sanciones para los 

transgresores. 
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TÍTULO II 

 
 

2. Antecedentes de la donación y trasplantes de órganos y tejidos en Paraguay. 

 

 En Paraguay, el 12 de septiembre se conmemora Día Nacional del Donante de 

Órganos como un homenaje al reconocido médico Dr. Marco Aguayo, quien en el año 1991 

se convirtió en el primer donante cadavérico del Paraguay al acceder sus herederos a donar 

sus riñones con posterioridad a su deceso causado por un aneurisma. 

 

           Según datos brindados por el Dr. Hugo Espinoza (2013), en Paraguay las estadísticas 

respecto al quantum de trasplantes se ha incrementado, siendo de todos, los trasplantes renales 

los de menor incidencia; pese al incremento de donantes, las necesidades de la población 

rebasan ampliamente el margen de disponibilidad. En el año 2012, se tenía una lista de espera 

de 150 pacientes para trasplantes renales, 10 pacientes para trasplante cardiaco, 15 para 

trasplantes hepáticos, y unas 400 personas para trasplante de corneas. Los datos históricos de 

trasplantes renales en Paraguay se inician en 1985 donde se verificaron unos 338 trasplantes 

entre ese año y el año 2012, de éstos solo 68 órganos provenían de donantes cadavéricos. En 

cuanto al trasplante de corneas entre los años 1989 y 2012 se registraron 426 casos, y desde 

1996 se iniciaron los trasplantes cardiacos sumando 14 casos hasta el año 2012. 

 

          En los últimos años, la donación cadavérica ha aumentado, de un 4%  inicial (1985) a 

casi el 40% sobre lo disponible, lo cual revela un cambio de actitud positiva en el ciudadano 

respecto de la importancia vital de la donación. Si bien a nivel País el incremento resulta 

ínfimo ya que no alcanza ni al 5% del total de habitantes aptos, es alentador notar que entre el 

año 2012 y el 2013 la lista de donantes ha aumentado en un 1.700 %, es decir que de 63 

personas que se encontraban inscriptas en el INAT como donantes voluntarios en el año 2012, 

actualmente se tienen más de 11.000  (Espinoza, 2013)  un dato esperanzador, que también 

revela un nuevo paradigma, un cambio de pensamiento de la sociedad paraguaya que debe 

necesariamente acompañarse dinamizando la Legislación nacional. 

 

        Respecto de las vías administrativas para la donación de órganos, en el Paraguay es el 

Ministerio de Salud, a través del INAT que es el organismo oficial que coordina y lleva 

adelante los procesos de donación de órganos y tejidos para trasplante, lo cual se efectúa tanto 
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en donantes vivos como en fallecidos. En todo momento y en ambas situaciones, conforme las 

directrices y normativas del INAT, el cuerpo del donante es tratado con consideración y 

respeto, incluyendo la cirugía de extracción de los órganos y tejidos por tratarse de un acto 

voluntario, desinteresado y solidario.  

 

       Regional e internacionalmente subsisten varios sistemas legales que regulan sobre la 

materia -los cuales serán revisados más adelante al igual que el marco legal nacional en este 

trabajo- no obstante, debemos destacar que  Paraguay adolece de una flaqueza en cuanto a la 

cultura de la donación de órganos al no encontrarse “instalado” en el pensamiento colectivo 

como un hecho natural, esta realidad se reflejaba en la tasa de donación de órganos en 

Paraguay que es de apenas el 2% sobre cada millón de habitantes, en tanto que el promedio en 

la región sobrepasa el  total de 12% sobre cada millón, conforme apreciaciones publicadas por 

el Instituto de Previsión Social  y,  en consecuencia estos hechos se reflejaban en las normas 

jurídicas donde, si bien conforman un sustento legal, resulta limitado y de muy lento avance 

en comparación con el entorno nacional. 

 

         Por ello no se ha encontrado un amplio marco de referencia sobre obras nacionales que 

buceen en la temática del trasplante de órganos y tejidos, por lo que nos remitimos más bien a 

las normas de  referencia de Ley que tomamos como el resultado de esa complejidad abarcada 

por la temática del trasplante de órganos, que, al irrumpir en la praxis médica paso de 

inmediato a interactuar con múltiples factores: sociales, morales, técnicos, científicos, 

religiosos, filosóficos, económicos, institucionales etc. y vino a crear y requerir de un marco 

jurídico permeable por la realidad que lo sostiene y a la cual está llamado a sostener, tal que 

no sea rebasado por el constante cambio científico al cual debe adaptarse y evolucionar en sus 

preceptos conforme se  desarrolla e instala esta terapéutica médica en la sociedad.  

 

        Es dable mencionar, no obstante, la importancia de los medios de difusión que, en los 

últimos años, están contribuyendo a concienciar a los ciudadanos sobre la necesidad de hacer 

de la donación de órganos una práctica dinámica, de carácter común, despojándola de los 

prejuicios respecto al uso post-mortem del cuerpo humano, más allá de la simple 

investigación científica, abarcando la posibilidad de prolongar una vida humana.  

 

        Por ejemplo, los medios fueron de gran destaque en el caso de la niña Ana Laura 

Almirón (Anita), de seis años de edad quien tras una larga lucha desarrollada en un entorno 
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mediático donde se estimuló bastante la solidaridad pública, falleció por no disponer de un 

donante de corazón, y  trascendió que, si bien se encontró un donante, los padres se negaron al 

procedimiento y este hecho, unido a la muerte de la pequeña, generó profundas reacciones y 

cambios convirtiéndose en un reclamo ciudadano la necesidad de instalar un sistema más 

eficaz de salud que aporte soluciones efectivas a casos como el citado en una causa 

comunitaria, lo  que se reflejó pocos días después en la donación generosa de una familia a 

favor de otro menor en situación semejante a la de Anita como así también tenemos el digno 

ejemplo de la familia del Sub Oficial Alexis Acosta, quien quedara con muerte cerebral 

derivada de un incidente en cumplimiento de su deber; y tomaron la decisión de donar los  

riñones, el corazón y las corneas del joven oficial, demostrándose así que nuestra sociedad va 

caminando hacia su madurez en los hechos, debiendo aplicarse esta nueva realidad a nuestra 

normativa legal, sobre el punto, nuestras leyes hasta este momento establecen la posibilidad 

de que cada ciudadano pueda donar sus córneas, riñones, pulmones, corazón e hígado, esto es, 

la posibilidad de prolongar la vida de ocho personas, pero esta posibilidad se encuentra sujeta 

a la manifestación de la autonomía de la voluntad del donante quien, hasta hace muy poco 

tiempo, era excesivamente renuente a acceder a donar sus propios órganos u bien los de sus 

familiares en casos de deceso; esperanzadoramente, ante el shock de los casos como el citado, 

se va creando socialmente una cultura de aceptación común de la práctica de la donación de 

órganos que debe reflejarse en las Políticas de Estado, incluyendo en ellas el cambio que nos 

interesa, la modernización de la normativa nacional sobre trasplante de órganos. 

 

2.1 La donación y trasplante de órganos y tejidos 

 

 El tema de la donación y trasplante de órganos y tejidos es importante por la 

proyección que en el futuro tiene para el destino del hombre. Es una práctica médica que 

desde hace mas de tres décadas se va perfeccionando y volviendo más accesible, modificando 

el paradigma científico que sostenía que la muerte se producía únicamente con el cese de las 

funciones cardio-respiratorias y que ello indicaba el fin de la existencia, hoy en día con este 

recurso de la ciencia miles de seres humanos encuentran una nueva perspectiva de vida.  

 

 El trasplante de órganos, como  practica medico quirúrgica es de naturaleza 

especialísima dentro de la ciencia médica, involucra conceptos de valoración especialmente 

diferenciados como son la perspectiva de la muerte no como el final de una vida sino también 

como la esperanza de otras vidas o la aceptación del diagnostico de muerte cerebral por parte 
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de los parientes del donante presunto llevando en su seno consideraciones de aspectos no 

solamente médicos sino también culturales, éticos, sociales, psicológicos y legales. 

 

2.2 Aspectos de la donación de órganos y tejidos en Paraguay 

 

 Los trasplantes de órganos y tejidos son una realidad generada por los sorprendentes 

avances científicos que persisten en un continuo desarrollo y; debido a que son 

procedimientos en los que intervienen diferentes factores, no solo científicos sino también  

sociales, morales, filosóficos, económicos, legales, requieren de un marco que responda al 

profuso cambio y evolución que presenta este interesante procedimiento, dentro de este 

esquema se presentan varios aspectos de la donación de órganos y tejidos a los cuales la 

realidad nacional no se encuentra ajena. 

 

2.2.1 Aspectos culturales  

 

 Desde la antigüedad, el hombre siempre ha temido a lo desconocido y en especial a la 

muerte por la incertidumbre que rodea este hecho y la imposibilidad de saber con certeza que 

ocurre a posteriori, tanto así, que observando las culturas, en especial las americanas, vemos 

que el hecho de la muerte se rodeaba de un boato y ceremonial importante  pudiendo incluso 

el fallecido ser enterrado con sus posesiones, alimentos y hasta familiares y servidores, se 

denota así un arraigo a los objetos materiales y personales que fue trasladado 

generacionalmente generando un “tabu” respecto de que la persona debe ser enterrada intacta, 

tal así que incluso se ha insertado el tipo legal de “profanación de cadáver” en varias 

legislaciones americanas.  

 

 Así también, las religiones sostienen que el cuerpo es el recinto del alma por lo que su 

manipulación generaría un efecto de impureza o violencia, por lo que la mayoría de las 

religiones sostienen una resistencia a sobreponer el sentimiento de dolor por la pérdida de un 

ser querido por sobre el beneficio de la comunidad, en este punto es donde el Estado, por 

medio de la Ley, interviene, bajo el principio de que el interés general predomina sobre el 

particular, posibilitando el uso del cuerpo humano una vez finalizada la vida como así 

también generando las condiciones para que el ciudadano, en vida, pueda expresarse respecto 

al tema en función de otros que necesitarán con urgencia partes de su cuerpo.  
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 En las condiciones actuales, en Paraguay debe necesariamente producirse un cambio 

cultural respecto a la concepción de la vida y de la muerte para que la diferencia numérica 

entre la necesidad de órganos humanos y la disposición de estos sea menos significativa. 

 

          2.2.2 Aspectos médicos 

 

 Los trasplantes de órganos y tejidos son una realidad generada por los avances 

científicos de éste siglo, si bien se tienen antecedentes hindúes muy antiguos, su presencia 

como una especialidad médica data del siglo pasado, el primer trasplante de órganos exitoso 

se realizó en el campo de la nefrología en el Hospital Brigham de Boston, EUA en el año 

1951 pero el que alcanzó notoriedad internacional fue el primer trasplante de corazón 

realizado en 1967 por el famoso Dr. Barnard y su equipo en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.  

 

 Se propaga y extiende y llega a Latinoamérica donde, si bien existe el conocimiento, 

no se cuenta con el soporte científico de sociedades muy avanzadas pero se va logrando 

avanzar poco a poco con ayuda del fenómeno de la globalización que permite la trasmisión 

veloz de la tecnología y del “know how” es decir de las técnicas científicas de aplicación en el 

campo del trasplante de órganos. 

 

 Los aspectos científicos van muy ligado a los aspectos legales dado que es necesaria la 

intervención de la medicina en el campo de las leyes para determinar algunos hechos 

puntuales como ser la viabilidad de la donación, y para establecer criterios de valoración 

general como ser quienes pueden donar, que órganos  y tejidos pueden ser donados, cuánto 

tiempo post mortem es el máximo de espera para la extracción del órgano en casos de 

donantes cadavéricos, ect. Por ejemplo en lo que hace a la edad, las leyes nacionales en 

concordancia con los parámetros científicos  internacionales, cualquier individuo puede ser 

donante hasta cumplida la edad de setenta años dependiendo de sus condiciones físicas y 

salud. 

 

          2.2.3 Aspectos legales 

 

 En 1991 la Organización Mundial de la Salud (OMS), atenta a la vulnerabilidad de 

ciertos sectores sociales con respecto a la materia de trasplantes lo que dio a luz el primer 
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documento sobre los principios rectores para el trasplante de células, tejidos y órganos, con el  

apoyo de la Asamblea Mundial de la Salud (WHA44.25).  

 

 Estos Principios Rectores influyeron en las prácticas de trasplante de órganos, tejidos 

y células y en la legislación elaborada para regularlas. En el año 2010, la Resolución 

WHA63.22 aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud actualizó los Principios Rectores  

en la que determinaron aspectos en relación con la donación  y el trasplante de órganos 

incluyendo el consentimiento para la donación cadavérica y el de donantes vivos y entre otras 

consideraciones éticas las normas de distribución, asignación, calidad, seguridad, eficacia de 

los procedimientos y trasplantes. 

 

  De esta manera, oficialmente, la temática del trasplante de órganos y tejidos se inserta 

en la Ley y se transforma en materia de Derecho internacional con su consecuente inserción 

en las distintas normativas nacionales que inician así el proceso de creación de leyes 

destinadas a regular la actividad e incluso penalizarla cuando se presentan hechos punibles.  

 

 El aspecto legal se circunscribe a vincular el fin de  la  donación de órganos, que ya es 

de carácter humanitario, al sentido terapéutico que le complementa y se requiere para la 

finalización del proceso tomando los recaudos precisos para disminuir las listas de espera de 

personas para trasplantes logrando exitosamente prolongar la vida humana, a través de un 

trabajo coordinado y sostenido desde una plataforma legal capaz de interactuar con el 

sistemas sanitarios de cada país, facilitando su práctica, creando soportes logísticos que hagan 

viable la actividad en los hechos así como  también prohibiendo y penalizando el lucro basado 

en la actividad de trasplante. 

 

2.3 Disposición de órganos y tejidos en Paraguay 

 

 En Paraguay se cuenta con una ley de Trasplante de órganos y tejidos anatómicos 

humanos desde el 19 de mayo de 1998, por medio de  la que se creó el INSTITUTO 

NACIONAL DE ABLACIÓN Y TRASPLANTE (en adelante: INAT) en el año 2008 se 

dieron a conocer estadísticas por parte del INAT, acerca de la lista de espera y los activos por 

órgano/tejido que existían en ese año, éstas personas sobrepasaban el número de órganos para 

trasplantar, el porcentaje era del 48.38%, menos de la mitad requerida, por lo que queda 
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descubierto que en nuestro país la mayor dificultad radica en la falta de donantes. Por tanto, la 

disposición de órganos en el Paraguay es ínfima con respecto a las necesidades de salud.  

 

 Por otra parte, en los hechos, la donación presunta es de poca expansión y así cuando 

fallece una persona apta para la donación de sus órganos, se debe recurrir a la voluntad de los 

parientes contemplados por la Ley como los únicos que pueden autorizar la ablación, 

encontrando  continuamente férrea oposición a este hecho, todo por razones culturales y 

religiosas mas bien, antes que por dificultades razonables, como lo sería por ejemplo que el 

fallecido fuera portador del VIH,  situación que hace inviable la donación. 

 

 Son varios los problemas que llevan  a una situación insostenible, y van desde las 

falencias gubernamentales hasta los tabúes existentes en la sociedad. Sin embargo, se dan 

esfuerzos en la necesidad de generar un compromiso ciudadano transmitiendo conciencia, 

solidaridad, para proyectar así una reestructuración de información y gestión respecto a la 

Donación de Órganos en el Paraguay. Con el fin de promover y sensibilizar a la población en 

torno a la problemática de la Donación y Trasplante de Órganos, concretando la participación 

ciudadana para dar esperanza a aquellos que hoy esperan un órgano para continuar viviendo. 

 

 En Paraguay si un voluntario decide ser donante debe concurrir con su cédula de 

identidad al INAT. El trámite es gratuito y el acta de donación es resguardada por el INAT a 

fin de preservar el anonimato y recibir una constancia de donante en el que certifica su 

voluntad.  

 

 El acta de donación es simplemente un documento en el que la persona autoriza la 

extracción de órganos y materiales anatómicos de su propio cuerpo en caso de su 

fallecimiento. Una vez signada el acta, ésta recibirá una constancia de “Donante” en el que se 

certifica su voluntad. Esta acta puede revocarse en cualquier momento. 

 

 Durante las últimas décadas, el desarrollo del trasplante ha sido vertiginoso, los 

adelantos quirúrgicos e inmunológicos han permitido alcanzar excelentes resultados al 

disminuir la incidencia del rechazo. Pero la falta de órganos sigue siendo la causa más 

importante por la cual no se puede dar respuesta a todos los pacientes en la Lista de Espera.  
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 Se recomienda en la INAT a los donantes que para que esa voluntad sea respetada, si 

bien el acta es privada y la donación anónima, debe de comunicarse la decisión a los 

familiares pues son ellos quienes, eventualmente,  tendrán que autorizar la donación de sus 

órganos.  

 

 En otros países, la voluntad expresa en cuanto al consentimiento o negativa se inserta 

en el Documento Nacional de Identidad (DNI) del ciudadano, que es el equivalente de nuestra 

Cédula de Identidad (CI), ahorrando tiempo y recursos al sistema. 

 

2.4 Instituto Nacional de Ablación y Trasplante 

 

 En Paraguay, se cuenta con el INAT, creado por la Ley N° 1.246 del año 1998 “De 

Trasplantes de órganos y tejidos anatómicos humanos” y puesto en funcionamiento a partir 

del año 2000.  Desde enero del 2010 la sede del  INAT está ubicada en su local propio situado 

en  la calle Lombardo casi Santísimo Sacramento del Barrio Trinidad de la Ciudad de  

Asunción, pudiendo brindarse datos a la ciudadanía desde el teléfono número 021-286-337.  

 

 El INAT es el organismo que impulsa, normaliza, coordina y fiscaliza las actividades 

de donación y trasplante de órganos, tejidos y células con un ámbito territorial de actuación 

nacional. Este organismo nacional depende jerárquicamente del MINISTERIO DE SALUD 

PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (en adelante MSPyBS) ya que la Ley específicamente lo 

circunscribe a funcionar dentro de su  ámbito, pero desempeñándose como entidad estatal de 

derecho público, con autarquía administrativa y funcional.  

 

 Estas prerrogativas  creadas por la Ley, dan al INAT, la posibilidad de evolucionar 

institucionalmente como una Cartera  o Secretaria del Estado que trabaje coordinada e 

interdisciplinariamente con otras entidades afines, como ser el Ministerio de Hacienda, de 

Salud Pública, el Poder Legislativo y Judicial, así como la Policía Nacional, el Ministerio 

Público y otras organizaciones como ser con los centros médicos privados y públicos, 

nacionales y extranjeros.  

 

 Sus finalidades se exponen en su estatutos que establecen que la INAT busca no solo 

fungir de organismo contralor de la noble función de salvar vidas con la donación de órganos, 

sino también brindar a la población un acceso trasparente y equitativo a la posibilidad de un 
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trasplante, dentro del altruismo propio de la actividad, evitando la comercialización del 

concepto, lo cual devengaría en alimentar la criminalidad. 

 

2.5 Fases que componen el acto jurídico donación 

 

 Todo acto jurídico debe, para ser legítimo, reunir las condiciones establecidas 

doctrinaria y legislativamente como el principio de la autonomía de la voluntad. Deben 

efectuarse desde la perspectiva del objeto con licitud y desde la perspectiva del sujeto con 

discernimiento, intención y libertad. Siempre con respecto a las normas de orden público y las 

buenas costumbres. 

 

 La licitud, como esquemáticamente citáramos al referirnos al objeto se refiere a que 

este no fuera producido por o participado en un delito u crimen ni haya sido operado fuera del 

procedimiento establecido por la Ley. No puede por ejemplo ser un objeto de uso prohibido u 

robado; en resumen la Ley debe permitir que puedan ser manipulados y trasladados de una 

persona a otra. 

 

  El objeto del presente marco de estudio serian los órganos y tejidos, que deben ser 

extraídos e implantados amparados por un sistema seguridad jurídica, cumpliendo con los 

requisitos propios de su naturaleza, como serian las condiciones de viabilidad descriptas por 

la ciencia y exigidas por la Ley consistentes por ejemplo en el estado de salud del donante, en 

el tiempo durante el cual el órgano puede ser conservado fuera del cuerpo del donante para su 

trasplante como así también el tiempo máximo que se puede tardar en extraerlo del cadáver, 

todas estas situaciones pueden verse dificultadas por los sistemas burocráticos y por ello la 

Ley establece procedimientos especiales para  los casos de trasplante de órganos y tejidos. 

Cabe destacar con respecto al objeto, que el trasplante de órganos por su propia y especial 

naturaleza, no puede ser objeto de comercio, es decir se encuentra excluida toda posibilidad 

legal de lucrar con él. 

 

 El discernimiento, la intención y la libertad están ligados a la persona, son capacidades 

que se deben dar en el titular, se ejercen in tuitae personae, y excepcionalmente pueden ser 

suplidas su ausencia por medio de la representación u subrogación. El discernimiento es la 

capacidad de la persona de conocer con certeza la naturaleza y consecuencia de sus actos, la 
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intención es el fin perseguido por la persona y la libertad es la capacidad para regir su 

decisión por sí mismo, sin interferencias.  

 

2.5.1 La titularidad de los restos humanos 

 

 Si tomamos esta problemática desde el punto de vista factico, tenemos que en muchas 

culturas, y por supuesto en la nuestra también, existe todo un ritualismo que rodea la 

disposición de los restos humanos que pertenecen por decirlo a si a los herederos de la 

persona fallecida, prueba de ello es que en casos de fallecimiento el hospital o el sistema 

judicial según el caso, debe de hacer “entrega del cadáver  a los familiares” para que le den 

sepultura, incluso podemos recordar que la justicia latinoamericana se encuentra aun en este 

siglo XXI siguiendo procesos por casos políticos que involucran la “desaparición”  de 

personas y sus  familiares prosiguen buscando sus restos en el afán de poder cerrar el proceso 

del duelo y dar reposo en un lugar conocido de los restos de sus seres amados y perdidos. 

 

 Por tanto, en general, el cadáver como “objeto corporal” pertenece a los llamados a 

heredar al difunto. Ahora bien, la persona puede efectuar  disposiciones de última voluntad 

sobre el destino de su cuerpo cuando acabe su vida, pueden incluir estas peticiones la 

voluntad de donar sus restos ya sea para fines de investigación científica, ya sea para fines de 

donación de órganos y tejidos. 

 

 En algunas legislaciones, esta disposición se suple con la presunción legal  del 

principio del consentimiento presunto conforme el cual que establece que, toda persona se 

considera un donante salvo expresa manifestación en contrario hecha en vida por la misma, 

por supuesto bajo un sistema con estricto control gubernamental tanto a nivel científico como 

administrativo y legal  así como también congruentemente a los principios bioéticos que 

resguardan la actividad de procuración y trasplante de órganos. Esta es la tendencia que 

actualmente se va imponiendo en los ordenamientos jurídicos de todos los países. 

 

 Pero en síntesis, si la Ley no lo prevé, los restos humanos pertenecen a los familiares 

del fallecido y son estos, conforme su derecho habiente, quienes deben decidir que destino dar 

a esos restos.  
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 La titularidad que el sujeto ejerce sobre su propio cuerpo se aprecia directamente en 

las donaciones entre vivos, donde una persona libremente entrega una parte de su propio 

organismo para mejorar la salud de otra persona; permaneciendo ambas vivas una vez 

realizada la ablación.  

 

 Así mismo, ya desde una perspectiva mucho más cuestionable, se dan casos en que la 

persona pone a la venta sus órganos, situaciones que si bien son aisladas presentan el dilema 

jurídico de que, por una parte, el individuo es titular de los derechos sobre su propio cuerpo, 

pero al mismo tiempo, la legalidad del trasplante de órganos se basa en el acto de donación de 

los órganos y tejidos y no en la venta de los mismos. Esta problemática no es abarcada 

directamente por nuestra legislación, que si, permite que el receptor, cubra gastos del donante 

derivados del procedimiento del trasplante. 

 

 

2.5.2 La autorización familiar: su problemática jurídica y vías alternativas para conocer 

la voluntad del fallecido. 

 

 El aspecto fundamental a considerar en el caso de la disposición de órganos y tejidos 

para el procedimiento de ablación esta dado por el principio de la autonomía de la voluntad, 

que implica el consentimiento para la donación de quien está autorizado a disponer del órgano 

o tejido donado por ejercer una suerte de titularidad sobre el material a ser donado.  

 

 En el caso del donante vivo la autonomía de la voluntad es expresa y debe ser dada 

con discernimiento y libertad, es decir el donante debe saber las consecuencias del acto 

asumido y no debe encontrarse presionado u obligado a la donación, sea por cuestiones 

psicológicas, económicas o de ninguna otra índole. Las cuestiones referidas a la donación en 

menores de edad se suplen con la responsabilidad y representación parental. Nuestra 

ordenación del menor no contempla la situación del donante vivo menor de edad.  En el caso 

de los donantes cadavéricos se dan varias situaciones para la disponibilidad del cadáver.  

 

 En primer lugar se tiene el enfoque del consentimiento expreso, que es el dado por la 

persona legalmente hábil, es decir mayor de edad y con capacidad, este consentimiento debe 

ser dado en vida y según cada legislación puede extenderse por medio de manifestaciones de 

última voluntad testamentaria, por declaración adherida al documento de identidad personal, 
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por acta ante escribano, por formularios de aceptación de calidad de donante o de expresión 

de voluntad que se pueden dar tanto en centros hospitalarios como en instituciones 

especialmente destinadas al efecto, tal es el caso del INTA en Paraguay, donde se facilitan 

formularios para auto determinar la calidad de donante manteniendo el secreto de los datos de 

quien se declara donador. En este punto un aspecto aún no contemplado por nuestra 

legislación es la posibilidad de inscribirse on line. 

 

 La otra manera es la del consentimiento presunto, principio que se encuentra 

ampliamente difundido e inserto en los órdenes legislativos y que aboga a la solidaridad 

social, en virtud del consentimiento presunto, toda persona que fallece es en principio 

considerada un donante, pues la Ley así lo dispone. Esto evita que la familia afligida, se vea 

obligada a deliberar sobre la petición del médico, así se pueden conseguir más órganos que 

con la del consentimiento afirmativo del donante. 

 

  Existe la preocupación de que este tipo de consentimiento elimine el derecho del 

individuo de decidir lo que ha de ocurrir con su cuerpo, ya que debe emprender una acción 

afirmativa para evitar que se extraigan algunos de sus órganos. Para que esto sea válido, el 

donante potencial debe entender su significado y comprender que él no disentimiento se 

interpretará como consentimiento. 

 

 Como limitación al consentimiento expreso y al presunto en la mayoría de las 

legislaciones se toma en consideración la negación de los parientes para que se verifique el 

proceso con lo que en los hechos equivale entregar a los parientes el poder de un veto legal.  

 

 Cabe señalar que se considera éticamente cuestionable que los familiares, conociendo 

la voluntad de donación del fallecido, se opongan a ello  sin embargo, por ejemplo en la 

legislación paraguaya basta la oposición de solo uno de los parientes  quienes defienden el 

consentimiento presunto, abogan por el principio de solidaridad social que sería prioritaria y 

obligatoria aún por encima de la voluntad de los parientes y del fallecido mismo.  
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TÍTULO III 

 

3. Implicaciones de orden civil 

 

 El  Código Civil de Paraguay no se refiere directamente a la situación de los 

trasplantes de órganos y tejidos, materia que es enfocada dentro de la normativa del campo de 

la salud nacional, pero si se presentan en la interacción del proceso, implicaciones de orden 

civil que tienden a influir respecto a las formas en que se concretizan los trasplantes de 

órganos y tejidos ya que se tocan en el proceso derechos personalísimos, in tuitae personae, 

que son ejercibles desde el fuero intimo de cada individuo mientras que está con vida y por 

representación o subrogación de terceros cuando ya está muerto. 

   

3.1  La personalidad 

     

 La personalidad es una cualidad o atributo de la persona de la cual solo puede ser 

titular el ser humano y por ficción se puede extender a sociedades o asociaciones que al ser 

conformadas por seres humanos, actúan como si tuvieran personalidad propia, pero dentro de 

ciertos límites, y solo en lo que se refiere al cumplimiento de sus deberes legales; una S.A. 

por ejemplo no puede casarse o reconocer a un hijo. 

 

 La personalidad va profundamente ligada al concepto de persona física, dotándola de 

la capacidad de derecho desde su concepción hasta su fallecimiento siempre que esta nazca 

con vida aunque fuera unos instantes. La capacidad de derecho no es lo mismo que la 

capacidad de hecho, la capacidad de hecho es la capacidad de obrar por uno mismo, la Ley 

considera por ejemplo incapaz al enfermo mental; pero la capacidad de derecho faculta al 

titular ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones, así por ejemplo un no nacido no puede 

adquirir un bien, ni siquiera recibir una herencia, su capacidad de hecho está condicionada a 

que nazca con vida y su derecho será representado por su padres o el indicado hasta tanto 

cumpla su persona las condiciones de ley para ejercer por sí mismo, es decir hasta el momento 

que tenga capacidad de derecho.  

 

 Este atributo de la personalidad hace que el ser humano pueda tomar decisiones 

respecto de su propia persona, decisiones que nadie más que él puede asumir, y entre estas se 

encuentra la de donar sus órganos o tejidos. No está facultado para la venta de estos, aun 
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cuando son parte de su propio cuerpo ya que al enmarcarse la situación al problema de la 

salud, debe enfocarse necesariamente desde una perspectiva solidaria. Pero así también como 

puede decidir se donador puede decidir no serlo e incluso determinar en vida el destino que 

desea sea dado a sus restos mortales una vez acaecida su muerte. 

 

3.2 La donación   

 

 La donación puede considerarse, en su acepción más difundida, como un acto altruista 

en tanto puede definírsela como un comportamiento orientado a beneficiar a otros, sin esperar 

por eso una compensación externa. 

 

 Legalmente la donación es la transferencia a título gratuito de un bien de una persona 

a otra. Desde esta perspectiva quien dona sus órganos da muestra de solidaridad con el otro, 

una persona que puede ser extraña o conocida a sus afectos, quien será beneficiada por su 

generoso desprendimiento.  

 

 El ser humano  expresa con este acto su cercanía antropológica con otros seres 

humanos, destaca su capacidad para ponerse en el lugar del necesitado, refuerza sus vínculos 

societales, afirma su capacidad de amor por el prójimo, comulga con quien recibe y reafirma 

de alguna manera el instinto de supervivencia humana.  

 

 Donar es así sinónimo de ser solidario, de desarrollar intercambios humanizantes y 

humanizadores. La donación es la principal herramienta con la que se cuenta para poder 

optimizar el procedimiento de trasplante de órganos y tejidos que salva y preserva vidas, esto 

es porque por su misma naturaleza -que es la de resguardar un bien primordial como lo es la 

salud- no puede ser sujeto a comercio o lucro alguno, siendo su base la solidaridad y por ende 

la gratuidad. 

 

    3.3 Clases de donación de órganos 

 

 Las donaciones de órganos pueden conformarse desde dos perspectivas. De una 

persona fallecida a una persona viva y de una persona viva a otra persona viva.  
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 En el primer caso no se generan grandes complicaciones dado que el donante ha 

fallecido y se supone que se han satisfechos los parámetros científico-legales para la 

donación, sin embargo en el segundo caso de donación entre personas vivas surgen una serie 

de preceptos legales que hacen más exhaustivo el control sobre el proceso en sí.  

  

 Por ejemplo la donación entre parientes puede tener sus limitaciones, se debe prever la 

comercialización de los órganos del donante no solo por terceros sino por el donante mismo, 

es preciso que se compruebe fehacientemente que el donante vivo debe ser claramente 

informado sobre las secuelas que su organismo puede padecer a consecuencia del trasplante, 

etc. 

 

          3.3.1 Donaciones postmortem 

 

 La donación post mortem es, como su nombre lo indica, la que se realiza con 

posterioridad a la muerte. En este caso, son extraídos los materiales biológicos (entiéndase 

órganos, células o tejidos) de un cadáver a fin de ser implantados en una persona viva que 

requiere de los mismos para mejorar su salud o salvar su vida.  

 

 En las donaciones post mortem se precisa que el titular del bien, es decir el que puede 

disponer del cadáver, de su consentimiento, de no ser asi estamos ante un delito de 

profanación de cadáver que está tipificado en el orden penal. 

 

 El conflicto de la donación postmortem se produce cuando existe contradicción entre 

la voluntad del fallecido, manifestada en vida y la de su parientes llamados a disponer de sus 

restos mortales por la misma Ley, contradicción esta que ha tratado de ser suplida por la 

legislación creando la figura jurídica del donante presunto por la cual al fallecer la persona es 

considerada un donante potencial salvo manifestación en contrario de la misma, sin embargo 

aun esta modalidad legal encuentra escollos en la voluntad de los parientes. Se genera así un 

conflicto que actualmente es tema de discusión, revisión y propuestas a nivel nacional e 

internacional. 
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          3.3.2 Consentimiento del donante  

 

 En el mundo, existen básicamente dos formas legales de consentimiento para la 

donación  de órganos y tejidos por parte del dador de los mismos: consentimiento expreso y 

consentimiento presunto; y ambas, a su vez,  presentan matices en los diversos países donde 

se aplican.  

 

 Los países donde rige el consentimiento expreso parten del supuesto de que las 

personas no  están inclinadas a donar. Por ende, quienes quieren ser donantes deben 

expresarlo positiva  y explícitamente. Esta forma se aplica rígidamente en Japón, donde sólo 

es posible la  ablación de órganos de una persona fallecida cuando dejó escrita su voluntad de 

ser donante  y la familia no tiene intervención. Cabe mencionar que en Japón es muy baja la 

tasa anual  de donación de órganos.  

 

 El consentimiento presunto es aquella forma que se utiliza en países donde el supuesto 

es  que sus habitantes están dispuestos a donar y, en este caso, lo que tienen que expresar  

explícitamente es la voluntad de no donar. El consentimiento presunto rige en forma casi  

automática en Austria, y con características peculiares en otros países como en Bélgica,  

Dinamarca, Holanda, Noruega, Suecia y Finlandia. 

 

          3.3.3 Donaciones entre personas vivas 

 

 Esta modalidad de donación se da cuando ambos sujetos implicados en la dinámica de 

la donación  y trasplante de órganos y tejidos están vivas, y es posible porque se pueden 

trasplantar ciertos órganos y tejidos (como un riñón o la medula ósea) entre seres vivos sin 

que  resulte en un daño permanente para el donante.  

 

 Esta práctica es muy común entre los parientes consanguíneos, donde el afecto prima 

por encima del egoísmo y así, se asume inclusive la carga de tener que no solo desprenderse 

de un órgano u padecer tremendos dolores físicos en el procedimiento como lo es en el caso 

del trasplante de medula ósea, sino también muchas veces correr ciertos riesgos propios del 

tratamiento postoperatorio, como lo es sobrevivir en lo sucesivo con un solo riñón. 
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 Es más rara la donación entre personas extrañas o no conocidas, son pocos los 

donantes anónimos dispuestos a proceder a donar órganos o tejidos en vida; sin embargo esta 

modalidad ha dado lugar a ciertas conductas que rayan en lo delictivo y son fuente de debates 

morales y sociales, como ser el caso de individuos que llevados por la gran necesidad 

económica ponen a la venta en algunos medios, el más común es internet, sus órganos. 

 

          3.3.4 Donaciones preasumida 

 

 La donación pre asumida, es un principio de ficción legal que ha sido incorporado 

paulatinamente a las diferentes  legislaciones en materia de trasplante de órganos y tejidos; 

consiste en el hecho que se pre asume que la persona fallecida, salvo manifestación en 

contrario hecha en vida, ha dado su consentimiento para la ablación de sus órganos y tejidos, 

una vez acaecido su fallecimiento.   

 

 En Paraguay, la ley  N° 1.246 DE TRASPLANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS 

ANATOMICOS HUMANOS ha introducido la figura del donante presunto, en efecto, 

conforme su Art. 17, Toda persona capaz, mayor de dieciocho años, podrá autorizar 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 y de conformidad al Art. 57 de esta Ley, a partir del 1 de enero del 

año 2000 se presume que todos los individuos mayores de 18 años de edad que no hubiera 

manifestado en el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT) su decisión contraria, 

ha conferido tácitamente la autorización a que se refiere el artículo 17, existiendo como único 

limitante la oposición expresa de familiares taxativamente diferenciados por la Ley y que son 

el cónyuge no divorciado  que convivía con el fallecido o la pareja que convivía con el 

fallecido en relación de tipo conyugal de por lo menos tres años, inmediata, continua e 

ininterrumpidamente; y, cualquiera de los hijos del fallecido siempre que fueran mayores de 

dieciocho años. 
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TÍTULO IV 

 

4. Legislación Paraguaya relacionada con la donación y el trasplante de órganos y 

tejidos 

 

 En Paraguay, las disposiciones legales reguladoras de esta actividad están contenidas 

principalmente en: 

 

4.1 Constitución Nacional 

 

 Nuestra más alta norma, contempla a la Salud como derecho del pueblo y deber del 

Estado. La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los 

demás derechos  humanos. “Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel 

posible de salud que le permita vivir  dignamente.” 

 

 El derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y mental, ha sido 

definido por  la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 1946, como 

"un estado de completo  bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones y enfermedades. 

 

4.2 Convenios Internacionales  

 

 Con rango constitucional, que garantizan la protección universal así como directrices 

diferenciales en los procedimientos y prácticas de trasplantes, incorporando los acuerdos 

internacionales. 
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4.3 Ley 106/91: Que establece normas que reglamenta la extracción, los trasplantes e 

injertos de órganos y tejidos con fines científicos y terapéuticos 

 

 El Art. 3 de esta Ley establece que el Ministerio de Salud Pública, en coordinación 

con la Facultad de Ciencias Médicas es el encargado de determinar las normas de instalación 

y funcionamiento del o de los Bancos de Órganos y Tejidos y declara que los Órganos y 

Tejidos almacenados en Bancos de institutos públicos o privados, constituyen un bien de la 

comunidad; por tanto su destino final es determinado conforme las necesidades asistenciales.  

 

4.4 Ley  N° 1.246/98: de trasplantes de órganos y tejidos anatómicos humanos 

 

 Como órgano contralor de  la Gestión y Coordinación de Trasplantes de Órganos y 

Tejidos, el proceso solo puede ser realizado por galenos y equipos médicos registrados y 

habilitados al efecto conforme las disposiciones de la institución. 

 

 El INAT está institucionalmente a cargo de un Directorio integrado por un Presidente 

designado a propuesta del MSPyBS, cuatro Directores designados por el Poder Ejecutivo  

previo concurso de oposición con una duración de cuatro años en sus funciones pudiendo ser 

reelectos indefinidamente pues la ley no agrega el precepto “por un solo periodo más”; el 

Directorio también es coadyuvado con un Tesorero y un Secretario de la institución que son 

designados entre sus miembros.  

 

 El Directorio es el máximo órgano de la institución, dicta sus propios reglamentos, 

aprueba el presupuesto anual de gastos y balances de cada ejercicio, asigna los recursos del 

Fondo Solidario de Trasplantes, dictando las normas para el otorgamiento de subsidios, 

préstamos y subvenciones; con las prerrogativas de fijar las retribuciones de sus miembros  y 

del personal en general, el cual será designado, promovido y sancionado por el Directorio. El 

Presidente del Directorio es el representante legal de la INAT en todos sus actos como 

persona jurídica. Si bien convoca y preside las reuniones del Directorio, su voto es ejercido 

solo en casos que se den empates en los resultados de votación de los demás miembros. 
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 Ley, uno de estos es integrado por pacientes pertenecientes a las organizaciones que 

representan a personas trasplantadas y en espera de ser trasplantadas en tanto que otro 

Consejo Asesor es integrado por un representante de las sociedades científicas. El Presidente 

es el encargado de convocar y presidir las reuniones de ambos Consejos. 

 

 La ley además crea el Fondo Solidario de Trasplantes integrado con recursos 

contributivos del Estado por medio de lo que le asigne el Presupuesto Nacional, con el 

producto de multas derivadas de la aplicación de las sanciones administrativas y penales 

previstas y del producto de la venta de bienes en desuso, los de su propia producción, las 

publicaciones que realice, intereses, rentas u otros frutos de los bienes que administra el 

INAT,  así como también legados, herencias y donaciones. 

 

 El art. 17 establece las condiciones generales requeridas para la donación de órganos 

Artículo 51.- El Ministerio, a través del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT), 

está autorizado para verificar el cumplimiento de esta ley y sus disposiciones reglamentarias, 

mediante inspecciones y pedidos de informes.  

 

 A tales fines, sus funcionarios autorizados tendrán acceso a los establecimientos o 

servicios, en que se ejerzan las actividades previstas por esta ley, y podrán proceder al 

secuestro de elementos probatorios y disponer la suspensión provisoria de los servicios o 

establecimientos, con lo dispuesto en el artículo 33, el Ministerio podrá adoptar las siguientes 

medidas preventivas: a) clausura total o parcial de los establecimientos o servicios.  Dichas 

medidas no podrán tener una duración mayor de ciento ochenta días; y, b) suspensión de la 

publicidad en infracción. Artículo 53.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo 51 de la 

presente ley, el Ministerio podrá requerir en caso necesario auxilio de la fuerza pública, y 

solicitar órdenes de allanamiento, de los tribunales competentes. Artículo 56.- Las 

resoluciones dictadas por el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT), podrán ser 

recurridas ante el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 

 

4.5 Ley N° 836/8: Código Sanitario 

 

 Art.1°.- Este Código regula las funciones del Estado en lo relativo al cuidado integral  

de la salud del pueblo y los derechos y obligaciones de las personas en la materia.  
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SECCION III  

DE LA DISPOSICION DE ORGANOS Y TEJIDOS HUMANOS  

 

Art.275.- El Ministerio reglamentará y controlará la obtención, conservación,  utilización y 

suministro de órganos, tejidos o sus partes de seres humanos vivos o  de cadáveres con 

finalidad terapéutica, de investigación o docencia.  

 

Art.276.- Para la utilización de órganos, tejidos o sus partes de seres vivos o de  cadáveres a 

los fines previstos por el artículo anterior, es requisito que la voluntad  del donante haya sido 

expresada por escrito libre de coacción, o que medie el  consentimiento escrito de sus 

herederos.  

 

Art.277.- Se considera el transplante de órganos, tejidos o sus partes, entre seres  humanos, de 

técnica corriente y no con fines de experimentación.  

 

Art.278.- El transplante de órganos, tejidos o sus partes, en seres humanos, podrá  hacerse 

siempre y cuando dos profesionales médicos, por lo menos, en consulta entre sí o en 

colaboración con otros profesionales en ciencias de la salud, acrediten que él no alterará las 

posibilidades de vida del donante y que fundadamente pueda servir para prolongar o mejorar 

la salud del receptor. 

 

Art.279.- Se prohíbe la oblación para transplante de órganos, tejidos o sus partes de  personas 

afectadas por las incapacidades previstas en la Ley, de las gestantes y de  las personas 

privadas de su libertad.  

 

4.6 Ley N° 3.441/08: de sangre  

 

 La autoridad competente para la aplicación de esta Ley es el Ministerio de Salud 

Pública y Bienestar Social, a través del Programa Nacional de Sangre, como órgano 

normativo, regulador y operativo, a través de la Red Nacional de Servicios de Sangre. El 

objeto de esta Ley es garantizar el acceso equitativo, oportuno, eficiente y suficiente a sangre 

segura y sus componentes y controlar  el uso tanto de la sangre como de sus hemo 

componentes para fines terapéuticos u investigativos y su ámbito de aplicación se extiende a 

todos los Servicios de Sangre de la República,  ya sean estos públicos como privados, 
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dedicados a la promoción de la donación voluntaria altruista  y repetida, la obtención, 

procesamiento, almacenamiento, distribución y uso correcto de sangre humana y sus 

componentes y al uso de los hemoderivados. 

 

 El Art. 6 de esta Ley crea el Sistema Nacional de Sangre definido como el conjunto de 

las instituciones públicas y privadas que intervienen en el logro del acceso equitativo, 

oportuno, eficiente y suficiente a sangre humana y/o sus componentes para uso terapéutico. El 

Sistema Nacional de Sangre está integrado a su vez por: El Programa Nacional de Sangre, la 

Comisión de  Servicios de Sangre y la Red de Servicios de Sangre. Todas estas instituciones 

fueron también creadas por esta Ley. 

 

 El Programa Nacional de Sangre es un organismo especializado del Ministerio de 

Salud Pública y Bienestar Social,  que goza de autonomía técnica, con carácter normativo y 

regulador a nivel nacional, encargado de regular y fiscalizar  todo lo referente a obtención, 

procesamiento, almacenamiento, distribución y utilización de sangre segura  y o sus 

componentes, a fin de asegurar la calidad técnica y la seguridad de los mismos.  

 

 La Comisión Nacional de Sangre fue creada  por el MSPyBS como un organismo de 

coordinación interinstitucional e intersectorial, con carácter de asesor técnico del Programa 

Nacional de Sangre, está integrada por representantes de todas las instituciones que 

conforman el Sistema Nacional de Sangre y otras instancias necesarias para asegurar el acceso 

equitativo, oportuno, eficiente, suficiente y seguro a la sangre y sus componentes para uso 

terapéutico y entre sus funciones destaca la de asesora al Programa Nacional de Sangre en 

todas las actividades relacionadas.  

 

 Finalmente, La Red de Servicios de Sangre, es un ente técnico y operativo. cuyo 

objeto es la integración funcional de los Servicios de Sangre públicos y privados en el 

territorio nacional, con el propósito de desarrollar actividades relativas al acceso equitativo, 

oportuno, eficiente y suficiente de sangre segura y sus componentes, la componen la Red de 

Servicios de Sangre estará integrada por los Centros Productores de Hemocomponentes y las 

Unidades de Medicina Transfusional públicas y privadas cuya estructura y funcionamiento 

serán definidos por reglamentación aplicable. 
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 Esta Ley es importante a la pues regula uno de los componentes vitales en toda 

intervención quirúrgica cual es la sangre, que en sí misma es por definición biológica un 

tejido, pero cuya función final en lo que se refiere al trasplante de órganos y tejidos humanos 

es la de actuar como un soporte de todo el proceso médico. 
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TÍTULO V 

 

5. Legislación regional comparada 

 

5.1 Características de las legislaciones de  países de América Latina: Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 

Uruguay y  Venezuela.
2
 

 

 El desarrollo normativo relacionado con donaciones y trasplantes varía 

significativamente de país a país. Así, por una parte, se encuentran legislaciones completas, 

actualizadas y recientes, y por otra, falta de desarrollo normativo específico y distinto a los 

enunciados plasmados en leyes generales de salud. 

 

  Gran parte de los marcos normativos datan de varios años, por lo tanto, el avance 

acelerado que ha habido en este campo no se refleja en el cuerpo de las normas. En algunos 

casos, se han hecho actualizaciones mediante decretos o resoluciones anexas, situación que 

genera dificultades al momento de establecer cuál es la normatividad vigente. 

 

 El contenido general de las legislaciones es similar entre los países, sin embargo, 

existen diferencias en el detalle y la precisión de cómo se reglamentan. En países como 

Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Panamá, se observa que la regulación marco y las 

normas complementarias abarcan gran parte de los aspectos de la donación y el trasplante y, 

en algunos casos, incluso hay regulaciones acerca de células y tejidos. No obstante, en otros 

países, las actividades de trasplantes solo tienen el respaldo de normas generales. 

 

 El Principio Rector 6 de la OMS establece que cada país debe permitir la promoción 

de la donación altruista de células, tejidos u órganos humanos. Sin embargo, se encontró que 

dicho concepto no está incluido en la mayoría de las legislaciones de los países de América 

Latina. 

 

                                                 
2
 OPS. Legislación sobre donación y transplante de órganos, tejidos y células: compilación y análisis 

comparado.2013. 
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 Entre los países que sí incluyen prácticas para la promoción de la donación altruista 

están Brasil, Colombia, Ecuador, España, Panamá y Venezuela. Las legislaciones de estos 

países incluyen la promoción de la donación mediante campañas gratuitas o financiadas por el 

Estado y la incorporación de estos principios en los programas de educación primarios, 

secundarios y de nivel superior. 

 

 En lo que respecta a la donación y trasplante de células se encontraron regulaciones 

específicas en Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay, así como en las directivas de la 

Comunidad Europea y la legislación española. 

 

5.2. Definiciones 

 

 No todas las normativas incluyen un glosario; cuando sí lo incluyen, su contenido no 

es uniforme. En algunos casos el glosario se encuentra al principio de las normas y las 

definiciones son claras y están bien organizadas y relacionadas con el tema. En otros, sin 

embargo, los términos y definiciones se hallan descritos sin un orden específico en el cuerpo 

de la norma. 

 

 Los conceptos definidos en los glosarios, en general, son homogéneos, salvo contadas 

excepciones en las que se utilizan palabras diferentes para referirse a un mismo concepto. En 

la mayoría de las legislaciones, estas definiciones son claras y completas, aunque algunas son 

más específicas y detalladas que otras. 

 

 La definición de muerte varía en las legislaciones de la Región y del mundo. En las 

normas se mencionan los criterios de muerte para proceder a la ablación de órganos, tejidos y 

células. 

 

 En España, la defunción se define como muerte encefálica y paro cardiorrespiratorio, y 

en algunos estados de Australia, como el cese irreversible de circulación sanguínea en el 

cuerpo humano. 

 Si bien los criterios utilizados para declarar la muerte difieren de país a país, la 

mayoría de las legislaciones son coherentes con lo previsto en el Principio Rector 2 de la 

OMS, previendo que la muerte debe ser declarada por un equipo médico  independiente del 

que participe en la obtención y posterior trasplante de células, tejidos u órganos. 
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 Los requisitos para declarar la muerte encefálica están claramente definidos en la 

mayoría de las normas y anexos, con excepción de algunos casos en los cuales se hace 

referencia a la muerte encefálica sin explicar claramente los requisitos médicos o protocolos 

que corresponden. 

 

 La mayoría de las normas requieren que la declaración de la muerte encefálica sea 

efectuada por al menos dos médicos, y en algunos casos se específica su especialidad 

(neurología, neurocirugía, cardiología, medicina interna, medicina crítica, medicina de 

urgencia). 

 

5.3 Organismos reguladores 

 

 Las legislaciones establecen que el ente superior para el control y regulación de la 

donación y trasplante de órganos, tejidos y células es el ministerio o secretaría de salud o de 

protección social, que es responsable de reglamentar lo relacionado con la salud de los 

habitantes del país. 

 

 La mayoría de los países establecen un ente regulador especializado para las 

actividades de donación y trasplante. Este organismo regulador tiene carácter nacional, 

generalmente con autonomía administrativa; se le imponen funciones claras y específicas en 

el mismo cuerpo normativo. Entre sus funciones se encuentran la coordinación de la 

distribución de los órganos de trasplante, la acreditación de centros y profesionales 

encargados de la ablación y el trasplante, la capacitación y la promoción de la investigación. 

 

5.4 Principios y autonomías 

 

Se observan los siguientes aspectos: 

 

5.4.1 Autonomía 

 

 En la gran mayoría de las legislaciones se salvaguarda la manifestación de la voluntad 

de los ciudadanos respetando su derecho a decidir ser donante y de manifestar su acuerdo con 

los mecanismos previstos en cada país. 
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 Cuando se trata de donantes fallecidos, en menos de la mitad de los países analizados 

la voluntad del donante prevalece sobre los deseos de los parientes. Cuando se trata de 

donantes vivos, existe regulación similar sobre la decisión libre de ser donante, los órganos o 

tejidos que se donarán y la finalidad de la donación; esta voluntad no puede ser sustituida ni 

complementada. 

 

 Por lo general, los países regulan la posibilidad de revocar, en cualquier momento, la 

decisión de ser donante, sin que ello genere ningún tipo de responsabilidad, civil o pecuniaria. 

 

5.4.2 Gratuidad 

 

 El Principio Rector 5 de la OMS dicta, entre otros, que la donación debe ser un acto 

altruista, sin recompensa alguna que no sea el reembolso de los gastos ocasionados por el 

procedimiento propiamente tal. Todas las legislaciones incluyen ese principio en sus  

normativas y proclaman la gratuidad de la donación.
3
 

 

 En cuanto al reembolso de los gastos vinculados con la ablación, las legislaciones no 

son homogéneas y varias no mencionan este punto. En algunos casos, se aclara que la 

prestación de los servicios para el trasplante será gratuita para el donante, pero el pago correrá 

a cargo del receptor, ya sea a través de su cobertura social o de manera directa. 

 

 En relación con las instituciones y centros de trasplante, se establece que podrán 

realizar el cobro de los valores correspondientes al proceso del trasplante y mantenimiento del 

donante fallecido, así como los demás gastos en que se incurra durante el proceso. 

 

5.4.3 Accesibilidad 

 

 De manera general, el criterio para formar parte de las listas de espera y acceso a los 

servicios de trasplantes establecen directrices comunes. En algunos casos, solo pueden 

anotarse en esas listas las personas nacionales y extranjeras residentes, en determinadas 

condiciones. Estas condiciones varían sustancialmente de un país a otro. 

                                                 
3
 Principios Rectores de la OMS sobre Trasplante de Células, Tejidos y Órganos Humanos. Disponible en: 

http://www.who.int/transplantation/Guiding_PrinciplesTransplantation_ WHA63.22sp.pdf. 

http://www.who.int/transplantation/Guiding_PrinciplesTransplantation_
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 En pocos países se hace referencia a la posibilidad de que los extranjeros no residentes 

estén en la lista de espera para recibir órganos, tejidos o células en donación. Los requisitos 

que se establecen para que los extranjeros no residentes accedan al trasplante varían. Estos 

incluyen: la verificación de que el paciente no se encuentre en la lista de espera de su país de 

origen, que haya acuerdos recíprocos con el país de origen del paciente y que no haya un 

paciente nacional que requiera el órgano o tejido que será trasplantado. 

 

5.4.4 Transparencia 

 

 El Principio Rector 11 de la OMS 
4
 consagra la transparencia del acceso a la  

información sobre los procesos relacionados con la donación y el trasplante de órganos, 

tejidos y células. 

 

 Aunque la totalidad de las legislaciones son de libre acceso al público, algunos países 

cuentan con portales oficiales en Internet en los que se explica y detalla la regulación y 

procedimientos relacionados con la donación y el trasplante. En otros países no existe esta 

herramienta, por lo que el acceso a la información sobre las regulaciones es difícil. 

 

 Algunos países suministran información completa, detallada, actualizada y trasparente 

sobre los procesos de donación y trasplante para el público en general a través de sus portales 

en Internet. 

 

 La Argentina y Colombia, tienen informes recientes y claros con estadísticas y 

aclaraciones relacionadas con las donaciones, listas de espera, asignación de órganos y bancos 

de tejidos. Este tipo de informes también está disponible para los países miembros de la 

Comunidad Europea, que tiene una directiva que establece la obligatoriedad de los países 

miembros de contar con información completa acerca de los procesos de donación y 

trasplante. 
5
 

 

 

                                                 
4
 Principios Rectores de la OMS sobre Trasplante de Células, Tejidos y Órganos Humanos. Disponible en: 

http://www.who.int/transplantation/Guiding_PrinciplesTransplantation_ WHA63.22sp.pdf. 
5
 Principios Rectores de la OMS sobre Trasplante de Células, Tejidos y Órganos Humanos. Disponible en: 

http://www.who.int/transplantation/Guiding_PrinciplesTransplantation_ WHA63.22sp.pdf. 
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5.4.5 Confidencialidad y privacidad 

 

El Principio Rector 11 de la OMS 
6
 estipula la protección del anonimato personal y la 

privacidad de donantes y receptores. Solamente en las legislaciones más recientes se  

incorporan normas relacionadas con la confidencialidad, el anonimato y la protección de la 

información, tanto de donantes como de receptores. 

 

En estas legislaciones se establece la confidencialidad y reserva para toda la  información 

relacionada con donantes y receptores, incluida su identidad (con excepción de los donantes 

vivos relacionados).
7
  En el mismo cuerpo normativo se establecen sanciones penales y 

administrativas por la violación de dicha obligación. 

 

En los casos en los que se consagra la confidencialidad de la información, también se 

establece la excepción a la misma, cuando se sospecha la existencia de riesgos para la salud 

del paciente, para la comunidad o para efectos de cumplir con obligaciones de suministro de 

información en cumplimiento de órdenes judiciales. 

 

5.5 Aspectos relativos a donantes y receptores 

 

5.5.1 Consentimiento 

 

 De conformidad con lo previsto en el Principio Rector 1 de la OMS, en la mayoría de 

las legislaciones de los países de América Latina se realiza una descripción clara y concisa de 

los requisitos para que el consentimiento de donantes y receptores sea válido  
8
: debe ser 

emitido en forma escrita, expresa, libre y desinteresada. 

 

 En algunos países se requiere que el consentimiento del donante se dé ante notario 

público o en presencia de testigos. En general todas las normas establecen la mayoría de edad 

                                                 
6
 Principios Rectores de la OMS sobre Trasplante de Células, Tejidos y Órganos Humanos. Disponible en: 

http://www.who.int/transplantation/Guiding_PrinciplesTransplantation_ WHA63.22sp.pdf 
7
 Art 11 Ley 9434 de 1997, Brasil; Art 41 Decreto 2493 de 2004, Colombia; Art 11 Ley 7409 de 1999, Costa 

Rica; Art 31, 59 – 62 Ley Donación y Trasplantes de 2011, Ecuador; Art 5 Ley 3 de 2010, Panamá; Art 25 Ley 

4497 de 1996, República Bolivariana de Venezuela; Art 6, 7 Real Decreto 2070 de 1999, España. 
8
 Principios Rectores de la OMS sobre Trasplante de Células, Tejidos y Órganos Humanos. Disponible en: 

http://www.who.int/transplantation/Guiding_PrinciplesTransplantation_ WHA63.22sp.pdf. 

http://www.who.int/transplantation/Guiding_PrinciplesTransplantation_
http://www.who.int/transplantation/Guiding_PrinciplesTransplantation_


52 

 

 

 

como requisito para manifestar la voluntad de donar, tanto entre donantes vivos como 

difuntos; esta mayoría de edad se alcanza a los 18 o 21 años, según el país. 

 

 Cuando se trata del consentimiento de donación de un menor de edad, se establece que 

deberá ser otorgado por sus representantes legales, generalmente los padres, guardas y, en 

ciertos casos, jueces de familia. 

 

 En el caso particular de Costa Rica, se establece una diferencia entre los jóvenes de 15 

a 18 años de edad, a los que se concede la posibilidad de objetar el consentimiento  otorgado 

por sus representantes legales.
9
  La legislación australiana presenta una situación similar, en la 

cual el consentimiento de los representantes legales es válido siempre y cuando el individuo 

no lo objete. 

 

5.5.2 Consentimiento informado para donantes vivos 

 

 En general, la donación en vida está prevista para las personas capaces, mayores de 

edad, en pleno uso de sus facultades mentales. Dentro de las excepciones previstas a esta 

norma general, en algunos de los países existe la posibilidad de donar médula ósea 

proveniente de menores de edad o de individuos incapaces, para ser trasplantada a hermanos o 

padres.  

 

 Estas donaciones deben ir siempre acompañadas del consentimiento correspondiente 

otorgado por los padres o representantes legales. Los requisitos de fondo y de forma para que 

la donación en vida sea viable varían de un país a otro. Existen legislaciones rigurosas que 

incluyen un registro detallado de los requisitos para la validez, entre los que está la elevación 

de un acta ante testigos o notario público con datos minuciosos del donante y, en algunos 

casos, también del receptor. 

 

 De conformidad con el Principio Rector 3 de la OMS, en la gran mayoría de los países 

se prevé que la donación entre personas vivas solamente se realice en los casos en que haya 

un vínculo genético, legal o emocional entre donante y receptor. 

 

                                                 
9
 Art 7, Ley 7409 de 1994, Costa Rica. 
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 Se establece que el receptor debe ser un pariente cercano ya sea por consanguinidad, 

adopción o afinidad; el grado de parentesco varía entre las legislaciones. Se incluyen como 

receptores potenciales a los cónyuges o parejas permanentes, siempre y cuando la duración de 

la relación sea de entre 2 y 5 años, como mínimo.
10

  En algunos casos este requerimiento hace 

una excepción expresa de la donación de médula ósea y células hematopoyéticas, en las que 

se permite que se realice a favor de personas no determinadas. 

 

En armonía con lo previsto en el Principio Rector 3 de la OMS, las legislaciones mencionan 

que el consentimiento debe ir acompañado de información completa suministrada por el 

cuerpo médico. 

 

 La información que se debe suministrar tanto al donante vivo como al receptor y, en 

algunos casos, a los familiares, así como las características de dicha información, varían entre 

las legislaciones. 

 

 La información provista debe ser clara y comprensible; debe incluir una explicación 

acerca de las secuelas físicas y psicológicas ciertas o potenciales del trasplante y las 

limitaciones resultantes y riesgos previsibles e imprevisibles, y los efectos terapéuticos de los 

medicamentos que se administren como parte del procedimiento, así como cualquier otra 

información pertinente. 

 

 Algunas legislaciones establecen que se debe salvaguardar al donante y garantizar no 

solo su condición física, sino también la psíquica para la donación. En aplicación de lo 

previsto en el Principio Rector 3 de la OMS, la evaluación y certificación de este estado del 

donante debe ser expedida por médicos independientes que no constituyan parte del equipo 

encargado de la ablación o el trasplante. 

 

 Las legislaciones de Argentina, Australia (Victoria y Nueva Gales del Sur), Colombia, 

Ecuador, España y Panamá 
11

 establecen un lapso de tiempo mínimo entre el momento en que 

el donante vivo otorga su consentimiento informado y el momento en que se realiza la 

                                                 
10

 Principios Rectores de la OMS sobre Trasplante de Células, Tejidos y Órganos Humanos. Disponible en: 

http://www.who.int/transplantation/Guiding_PrinciplesTransplantation_ WHA63.22sp.pdf. 
11

 Art 13 Ley 24193 de 1993, Argentina; Art 16 Decreto 2493 de 2004, Colombia; Art 37 Ley Donación y 

Trasplantes de 2011, Ecuador; Art 27 Ley 3 de 2010, Panamá; Art 9 Real Decreto 2070 de 1999, España; 

Sección 8, Decreto sobre tejidos humanos, 1982, Victoria, Australia; Sección 8, Decreto sobre tejidos humanos, 

1983, Nueva Gales del Sur, Australia. 

http://www.who.int/transplantation/Guiding_PrinciplesTransplantation_
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ablación. Ese plazo es de 24 horas, con la excepción de la Argentina, donde se requiere un 

mínimo de 48 horas.  

 

 Las normativas son bastante homogéneas en relación con la sustitución, cambio o 

revocación del consentimiento del donante vivo. Establecen que el consentimiento podrá ser 

revocado en cualquier momento antes de la intervención quirúrgica, mientras el donante 

conserve la capacidad de expresar su voluntad, sin que ello le genere ningún tipo de 

responsabilidad. En algunas normas se ordena que dicha revocación sea realizada en la misma 

forma en que fue otorgado el consentimiento, mientras en otras, se señala que la revocación 

no estará sujeta a formalidad alguna. 

 

 En el caso de la donación de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica o de 

médula ósea, la legislación española establece que la revocación solo puede producirse antes 

del inicio del tratamiento de preparación del receptor. 

 

5.5.3 Consentimiento presunto en relación con donantes fallecidos 

 

 En la mayoría de los países de América Latina, así como en España, se ha establecido 

el consentimiento presunto en relación con los donantes fallecidos; por lo tanto, se parte  del 

supuesto que toda la población es donante, a menos que se haya consignado en vida, de 

manera expresa, su negativa a serlo. 

 

 En el caso de la muerte de menores de edad no emancipados y de incapaces, tal y 

como reza la norma general, el consentimiento debe ser efectuado por los padres o  

representantes legales. 

 

 En Argentina y Brasil se establece para los menores de edad, que en caso de que uno 

de los padres no dé su consentimiento, se eliminará la posibilidad de realizar la ablación, lo 

que contrasta con la norma de Cuba, en que la autorización del padre o la madre será válida 

para dicha donación.
12

  

                                                 
12

 Art 19 Ley 24193 de 1993, Argentina; Art 5 Ley 9434 de 1997, Brasil, Art 10 Ley 19451 de 1996, Chile; Art 

10 Ley 7409 de 1999, Costa Rica; Art 81 Decreto 139 de 1988, Cuba; Art 32 Ley Donación y Trasplantes de 

2011, Ecuador; Art 12 Decreto 131 de 1996, Honduras; Art 14 Reglamento Ley General de Salud, México; Art 

37 Ley 3 de 2010, Panamá; Art 11 Ley 28189 de 2004, Perú; Art 13 Ley 329 de 1998, República Dominicana; 
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 El lugar en que se registra la voluntad de ser donante varía. En algunos países se 

establece que la aceptación o la negativa sean consignadas en el documento de identificación 

del ciudadano, en la licencia de conducir, carné de donante o mediante un documento 

otorgado ante notario público o en presencia de dos testigos. 

 

 Como método de promoción y de unificación del registro de la voluntad de ser 

donante, en la Argentina, Costa Rica, Paraguay y Perú,
13

 se establece la obligatoriedad de las 

instituciones de registro civil de consultar a los ciudadanos al momento de tramitar sus 

documentos de identificación acerca de su decisión de ser donantes y de consignar su 

aceptación o negación en dicho documento. 

 

 En el momento en que la persona manifiesta su voluntad de ser donante después de su 

muerte, puede expresar su autorización para la donación sea completa o negarse a la ablación 

de ciertos órganos, tejidos y células. 

 

 Asimismo, el objetivo de la donación puede restringirse al uso de órganos, tejidos o 

células donados solamente para fines terapéuticos o también para docencia o investigación. 

 

5.5.4 Prohibiciones en relación con los donantes 

 

 En varias normas se encontraron prohibiciones expresas relativas a los donantes vivos, 

principalmente relacionadas con el estado de salud, de conciencia, edad y capacidad del 

donante o en situaciones particulares, como la de las mujeres gestantes. 

 

 Cuando se trata de las últimas, algunos países prohíben absolutamente la donación; en 

otros, se permiten donaciones en casos específicos (donación de medula ósea que no plantee 

riesgo para el feto, células progenitoras). 

 

                                                                                                                                                         
Art 1 Ley 14005 de 1971, Uruguay; Art 10 Real Decreto 2070 de 1999, España; Sección 23, Decreto sobre 

tejidos humanos de 1983, Nueva Gales del Sur, Australia. 
13

 Art 20 Ley 24193 de 1993, Argentina; Art 11 Ley 7409 de 1999, Costa Rica; Art 8 Ley 28289 de 2004, Perú 
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 Un número reducido de legislaciones disponen la prohibición absoluta de la donación 

por personas incapaces, mientras otras la permiten con el consentimiento de representantes 

legales o jueces de familia. 

 

5.5.5 Beneficios para los donantes 

 

 En algunas regulaciones se describen circunstancias particulares en las cuales se 

otorgan algunas concesiones a quienes deciden ser donantes. Entre ellas se incluyen el 

otorgamiento de licencias laborales, la garantía de conservar el trabajo durante esa licencia y 

el tratamiento médico preferencial en lo relativo a la donación. 

 

 Las garantías respecto de la situación laboral del donante otorgada en algunos países, 

como Bolivia y Panamá, contrastan con las normas de otros, como las de Costa Rica, en la 

que expresamente se establece que la donación no otorga ningún tipo de derecho a exigir 

modificación de las condiciones laborales.
14

 

 

5.6 Mecanismos de prevención del comercio de órganos 

 

5.6.1 Gratuidad de la donación de órganos 

 

 En cumplimiento de lo previsto en el Principio Rector 5 de la OMS, en la mayoría de 

las legislaciones se constata el espíritu altruista y desinteresado de la donación y, junto con 

ello, se ratifica que toda donación deberá ser realizada de manera gratuita y sin fines de 

lucro.
15

  

 

5.6.2 Prohibición del comercio de órganos 

 

 La prohibición de comercializar órganos, tejidos y células está descrita en la 

legislación de la mayoría de los países; en algunos, la normatividad es detallada e incluye no 

solo la prohibición del comercio de órganos, sino las modalidades en que podría darse esa 

                                                 
14

 Art 8 Ley 1716 de 1996, Bolivia; Art 8 Ley 7409 de 1994, Costa Rica; Art 10 Ley 3 de 2010, 

Panamá.  
15

 Principios Rectores de la OMS sobre Trasplante de Células, Tejidos y Órganos Humanos. Disponible en: 

http://www.who.int/transplantation/Guiding_PrinciplesTransplantation_ WHA63.22sp.pdf. 

http://www.who.int/transplantation/Guiding_PrinciplesTransplantation_
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práctica. A la fecha, en varios países no hay normas que hagan referencia expresa a esta 

prohibición. 

 

 Aunque el Principio Rector 6 de la OMS recomienda regular la prohibición de  

propaganda o publicidad sobre la necesidad o disponibilidad de órganos, tejidos o células, esta 

disposición se encuentra consagrada en muy pocas legislaciones. 

 

 La prohibición afecta los anuncios o publicidad que ofrezca o requiera la donación de 

órganos, el ofrecimiento de gratificaciones o cualquier otra modalidad de publicidad por 

cualquier medio que no sea previamente autorizada por la autoridad sanitaria competente.
16

  

 

 Sobre la importación y exportación de órganos, tejidos y células, las prohibiciones y 

sanciones derivadas de tales actividades varían sustancialmente entre los diferentes países. 

 

 Acuerdos como los celebrados por los Estados Miembros de MERCOSUR y la 

Comunidad Europea, y tratados con países dentro y fuera de América Latina, permiten la 

circulación de componentes anatómicos entre los países, según los requisitos establecidos 

para ello, previa autorización de los organismos de salud correspondientes. 

Otras regulaciones prohíben expresamente la importación o exportación de componentes 

anatómicos, tejidos, células y, en algunos casos, establecen sanciones de carácter penal por la 

violación de dicha normativa.
17

  

 

 Las legislaciones que permiten el intercambio también regulan las condiciones para 

realizarlo. Estas incluyen los intercambios con fines humanitarios y protegen siempre los 

intereses y necesidades de los nacionales; asimismo, requieren que el intercambio se efectúe a 

través de una institución autorizada previamente para tal fin. 

 

5.6.3 Régimen penal 

 

 El régimen penal aplicable a delitos relacionados con el tráfico o comercio de órganos 

varía entre las legislaciones; las conductas consideradas delitos o faltas son diferentes y, por 

ende, las penas correspondientes pueden ser de prisión o multa. 

                                                 
16

 Idem. 
17

 Art 8 Ley 1716 de 1996, Bolivia; Art 8 Ley 7409 de 1994, Costa Rica; Art 10 Ley 3 de 2010, Panamá. 
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 Si bien es cierto que la exportación o importación ilegal de componentes anatómicos 

está prohibida en varios de los países, se observa que esa conducta no se considera delito en 

todas las legislaciones. 

 

 En los países que imponen una sanción penal en casos de tráfico o comercio de 

órganos, se encuentran Ecuador, México, Nicaragua y Perú, donde se prevé la pena privativa 

de la libertad de entre 12 meses y 16 años, así como la inhabilitación del ejercicio de la 

profesión y pago de multas
18

. 

 

 El tráfico de órganos, tejidos y células constituye uno de los delitos tipificados por la 

mayoría de los países. Varias normas contienen artículos que hacen referencia general a la 

actividad de compra o venta en cualquiera de sus modalidades. Las penas previstas para esas 

conductas varían entre 6 meses y 15 años de prisión; la imposición de multas también varía.  

 

 Cuando en el tráfico de órganos participan profesionales de la salud, en algunos países 

se prevé inhabilitación para la práctica de la profesión. 

 

 En algunos los países no se tipifica el delito independiente de tráfico de órganos, pero 

sí se consagran otros delitos cuya finalidad sea la obtención de componentes anatómicos 

contra la voluntad de la víctima. Entre ellos se encuentran el secuestro, la trata de personas y 

la asociación para delinquir. 

 

 La extracción o trasplante ilegal y el transporte o distribución de órganos y otras 

conductas que contraríen los principios y procedimientos previstos en las normas se 

encuentran tipificados como delitos y, por lo tanto, conllevan sanciones de prisión o multa o 

ambas. 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 Disposiciones reformatorias, Ley Donación y Trasplantes de 2011, Ecuador; Art 461 Ley General de Salud, 

México; Art 346 Ley 641 Código Penal, Nicaragua; Art 318  Código Penal, Perú. 
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5.7 Aspectos relativos a las instituciones de salud 

 

5.7.1 Inscripción y registro de las instituciones de salud 

 

 En general, las legislaciones disponen que la ablación o el trasplante o ambos 

procedimientos puede llevarse a cabo en instituciones de salud debidamente certificadas o 

habilitadas para tales fines por los organismos de salud de acuerdo con la normatividad 

vigente. 

 

 En cumplimiento de lo previsto en el Principio Rector 8 de la OMS, algunas  

legislaciones decretan que las instituciones de salud dedicadas a la ablación o al trasplante de 

órganos sean entidades sin ánimo de lucro
19

. 

 

 Los requisitos previstos para la inscripción y habilitación de las instituciones de salud 

dedicadas a procesos de ablación o trasplante de órganos y tejidos se encuentran detallados en 

algunas legislaciones, e incluyen requerimientos de infraestructura, recursos humanos y 

tecnología, según los procedimientos de que se trate, y de la capacidad económica y técnico-

administrativa de la institución. 

 

 Algunas normas establecen requisitos según el tipo de actividad que la institución está 

capacitada para realizar, ya sea ablaciones solamente, trasplantes o ambos procedimientos. 

 

 La inscripción de las instituciones y la verificación de los requisitos se encuentran a 

cargo de los organismos locales de salud. El registro está a cargo de organismos nacionales de 

salud o instituciones reguladoras de donaciones y trasplantes. La duración de la habilitación 

de la institución varía según el país, y su validez puede ser de dos a cinco años, con excepción 

del Canadá, que establece que registro será válido hasta el 31 de diciembre del año siguiente 

al cual se concedió la habilitación original. Para la renovación del registro se establece que la 

institución ratifique el cumplimiento de los requisitos iniciales; la renovación se otorga en 

general por el mismo período inicial.
20

  

 

                                                 
19

 Principios Rectores de la OMS sobre Trasplante de Células, Tejidos y Órganos Humanos. Disponible en: 

http://www.who.int/transplantation/Guiding_PrinciplesTransplantation_ WHA63.22sp.pdf. 
20

 S 6 SOR2007/118, Canadá. 

http://www.who.int/transplantation/Guiding_PrinciplesTransplantation_
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 Algunas legislaciones prevén la creación de comités internos, según el tipo de 

procedimientos que se vaya a realizar. En El Salvador, la legislación establece la creación de 

un comité de carácter técnico encargado de aplicar la política nacional de trasplantes al 

interior de la institución. En México se debe establecer un comité de trasplante encargado de 

hacer la selección de receptores, así como un comité de coordinación para seleccionar la 

institución a la cual será remitido el órgano o tejido en cuestión
21

. 

 

5.7.2 Características del recurso humano 

 

 Algunas legislaciones hacen referencia a la cualificación de los recursos humanos que 

realizan ablación o trasplante. Establecen que las instituciones deben tener personal de salud 

certificado y cualificado para efectuar los procedimientos para poder obtener el registro. 

 

 Los países que cuentan con este tipo de legislación requieren que los recursos 

humanos posean la capacitación y experiencia en la especialidad como requisitos 

fundamentales para ser acreditados. Con el fin de dar cumplimiento a estos requisitos, algunas 

leyes prevén la obligatoriedad de la formación continua del personal de salud. En el Ecuador, 

la coordinación de esta formación está a cargo de la autoridad sanitaria nacional con las 

instituciones de educación superior del país o internacionales. 

 

 Según lo previsto en el Principio Rector 8 de la OMS, la remuneración de los  

profesionales que participan en los procedimientos de obtención y trasplante de órganos no 

deberá ser superior a los honorarios justificados por la prestación de los servicios. 

 

 No se encontraron regulaciones que hagan referencia al tema de la remuneración, con 

excepción de las del Ecuador. En ese país se prevé que el pago por los servicios del personal 

debe ser acorde a la actividad realizada, de modo que se garantice la dedicación permanente al 

sistema. En Bolivia que establece que las remuneraciones de los profesionales deben ser 

coherentes con los aranceles vigentes.
22

  

 

 

 

                                                 
21

 Art 128 H Decreto 955 – Código de Salud, El Salvador; Art 316 Ley General en Salud, México. 
22

 Art 24, Ley Donación y Trasplantes de 2011, Ecuador; Art 24 Decreto 24671, Bolivia. 
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5.7.3 Inspección y vigilancia 

 

 En la mayoría de las legislaciones se especifican los procesos de inspección y 

vigilancia de las instituciones de salud que practican procesos de ablación o trasplante. 

 

 Corresponde a los organismos de salud nacionales, departamentales y locales llevar a 

cabo la inspección y vigilancia del cumplimiento de los requisitos. El número de legislaciones 

que contienen estas medidas es limitado. 

 

 La normatividad existente con relación a la inspección y vigilancia de las instituciones 

de salud es homogénea, y establece que son las autoridades de salud nacionales y otros 

organismos, según se indique, los encargados de realizar el control continuo. La frecuencia de 

las visitas de inspección varía según el país y pueden ser desde anuales hasta cuadrienales. 

 

5.7.4 Garantía de calidad – Buenas prácticas de manejo 

 

 El Principio Rector 10 de la OMS se refiere a la garantía de calidad de los 

procedimientos de ablación o trasplante.
23

  Nuevamente, en este caso, son pocas las 

legislaciones que consagran los criterios para la garantía de la calidad de estos 

procedimientos. 

 

 Algunas legislaciones regulan la garantía de  la calidad de cada uno de los procesos 

mediante normativas generales. En algunos países existen normas sobre este tema para la 

habilitación de  establecimientos de salud, así como para los procedimientos específicos 

relacionados con células, tejidos y órganos. 

 

 Con el fin de garantizar la calidad de los órganos, células y tejidos para trasplante, la 

mayoría de las legislaciones establecen la obligatoriedad de realizar exámenes y pruebas que 

confirmen que estos componentes no representan un riesgo para el receptor. 

 

 

 

                                                 
23

 Principios Rectores de la OMS sobre Trasplante de Células, Tejidos y Órganos Humanos. Disponible en: 

http://www.who.int/transplantation/Guiding_PrinciplesTransplantation_ WHA63.22sp.pdf. 

http://www.who.int/transplantation/Guiding_PrinciplesTransplantation_
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5.8 Bancos de órganos, tejidos y células 

 

 Las legislaciones de varios países enuncian la existencia de bancos de órganos, tejidos 

y células. No obstante, en la mayoría de estos países no se logró encontrar normas acerca de 

los requisitos para la creación, habilitación, funcionamiento y cualificación de los recursos 

humanos de dichos bancos. 

 

 Las regulaciones para la habilitación de bancos de tejidos y células varían de un país a 

otro el contenido y forma. En general se establece que la habilitación sea otorgada por la 

autoridad sanitaria local, siempre y cuando se verifiquen con anterioridad los requisitos de 

infraestructura, equipamiento, recursos humanos y capacidad para la actividad. 

 

 En Argentina, Bolivia, Colombia y España, se establece que los bancos de órganos, 

tejidos y células no tengan fines de lucro, independientemente de que sean de carácter público 

o privado. 

 

 Los recursos humanos para laborar y dirigir los bancos de órganos, tejidos y células 

deben disponer de cualidades y cualificaciones específicas. En Ecuador, México, Panamá y 

Uruguay, este tema está incorporado en las normas generales. En Argentina, Brasil, Canadá, 

Colombia y España, se dispone de normas específicas al respecto. 

 

 La mayoría de las normas hace referencia a la capacitación y entrenamiento que debe 

exigirse y proporcionarse al personal que labora en estas instituciones.
24

  

 

 Sobre la garantía de calidad y buenas prácticas de manejo de los bancos, las 

legislaciones con regulaciones específicas sobre el tema establecen normas completas para el 

aseguramiento de la calidad de los productos. 

 

 Se establecen los requisitos y manuales que habrán de disponer y aplicar los bancos al 

realizar los procedimientos y funciones, así como al identificar a los donantes y determinar el 

destino de los productos. 

                                                 
24

 Anexo VI Resolución 118 de 2009, Argentina; Art 151 - 157 Decreto 2600 de 2009, Brasil; Art 5 – 2 

Resolución 2640 de 2005, Colombia; Cap XIII Resolución 5108 de 2005, Colombia; Art 2b Anexo I Real 

Decreto 1301 de 2006, España; S 64 SOR/2007-118, Canadá. 
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 Sobre los requisitos para el almacenamiento de órganos, tejidos y células en los 

bancos, deben garantizarse la viabilidad, calidad y seguridad.
25

  Son pocos los países que 

prevén esta normativa; las existentes incluyen directivas de la Comunidad Europea y las leyes 

de España y el Uruguay. 

 

5.9 Reglamentación en relación con células y tejidos 

 

5.9.1 Generalidades de las regulaciones 

 

 La reglamentación para la donación y trasplante de células y tejidos es escasa en 

América Latina. En la mayoría de los casos, las normas sobre este tema son parte de las 

normas marco y en pocos países se hallan desarrolladas de manera específica. En la Argentina 

y el Uruguay hay leyes o decretos exclusivamente dedicados a regular el trasplante de células, 

mientras que en el Ecuador, la regulación es parte de la norma general. La Comunidad 

Europea posee directrices al respecto, que han sido aplicadas en la legislación española
26

. 

 

 En el organigrama del sistema de donación y trasplante, los países que tienen 

regulaciones específicas para células y tejidos también tienen un organismo encargado de 

regular los procesos relacionados con esos componentes. 

 

 En algunos países tales organismos constituyen una entidad de carácter nacional y en 

otros, una dependencia del organismo nacional de trasplantes. Sus funciones son la 

coordinación del sistema, la inspección y la vigilancia del cumplimiento de las normas 

establecidas, tanto para las instituciones de salud como para los recursos humanos. 

 

 Las legislaciones con normas específicas sobre los componentes de células y tejidos 

regulan los requisitos para la habilitación de los centros de salud dedicados a la obtención, 

implante y almacenamiento de esos productos. 

 

                                                 
25

 Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004; Real Decreto 

1301/2006, España. 
26

 Resolución 069 – 09, INCUCAI, Argentina; Resolución 118 - 09, INCUCAI, Argentina; Resolución Decreto 

160/006, Uruguay; Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, 

Comunidad Europea; Real Decreto 1301/2006, España. 
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 Las características y requisitos exigidos son similares a los previstos para la 

habilitación de las instituciones de salud para la ablación y trasplante de órganos, y deben ser 

autorizados por la autoridad sanitaria local o nacional. 

 

 El recurso humano para ejercer cargos relacionados con el proceso de obtención de 

células y tejidos está definido y tiene requisitos sobre la calidad y las cualificaciones de 

experiencia, reconocimiento, certificación y otros, que varían según el país y el cargo de que 

se trate dentro de la institución. 

 

 Las normativas de los países acerca de la obtención de células incluyen prohibiciones 

y restricciones de la promoción y propaganda con el objeto de obtener donaciones. Se prohíbe 

la promoción de beneficios futuros potenciales provenientes de las células madre obtenidas, 

particularmente, de la sangre del cordón umbilical. 

 

5.9.2 Trazabilidad 

 

 El Principio Rector 10 de la OMS hace referencia a la necesidad de establecer la 

trazabilidad de las donaciones y trasplantes. La Comunidad Europea hace hincapié en este 

tema en relación con células y tejidos. 

 

 Las legislaciones que han dado aplicación a lineamientos sobre la trazabilidad hacen 

hincapié en la información que debe obtenerse y consignarse durante todo el proceso, de 

modo que pueda hacerse el rastreo desde el origen hasta el destino final de los productos en 

todas sus etapas. Se establece que los materiales deberán ser codificados de acuerdo con 

estándares que permitan su trazabilidad
27

. 

 

 En Canadá, Panamá y Uruguay se exige un sistema de identificación del donante 

mediante un código único; este código también se requiere para los componentes asociados 

con el donante
28

. 

 

                                                 
27

 Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, Comunidad Europea. 
28

 Art 59 Ley 3 de 2011, Panamá; Art 8 Decreto 160/006, Uruguay; Art 56 SOR/2007-118, Canadá. 
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 El tiempo durante el cual debe conservarse la información debe ser, como mínimo, 30 

años, según las normas de Ecuador, España y Panamá y las directrices de la Comunidad 

Europea. 

 

 La información debe conservarse en archivos físicos y electrónicos. En el Uruguay la 

conservación de la información es por un plazo de 20 años y en Canadá, 10 años
29

. 

 

5.9.3 Control de calidad 

 

 Algunas legislaciones, como las de Canadá, España y Uruguay, establecen normativas 

especiales para salvaguardar la calidad de la donación de células y tejidos. Dichas 

regulaciones incluyen aspectos sobre los estudios de laboratorio, la evaluación del donante y 

los manuales de procedimientos y directrices para garantizar la calidad 
30

 

 

5.9.4 Importación y exportación 

 

 Las directrices para la importación y exportación de tejidos y células son similares a 

las establecidas para los órganos, aunque en algunos casos se permite en condiciones 

diferentes, como en el caso de Canadá, España, México y Panamá. 

 

 En la Comunidad Europea, la reglamentación para el ingreso o salida de tejidos y 

órganos es específica y distinta de la establecida de manera general para los órganos
31

. 

 

 Las legislaciones permiten la importación y exportación bajo algunas condiciones, 

como el cumplimiento de todos los requisitos de calidad y trazabilidad previstos sobre el tema 

en la normativa vigente en el país. 

 

                                                 
29

 Art 10 Ley Donación y Trasplantes de 2011, Ecuador; Art 58 Ley 3 de 2010, Panamá; Art 8 Decreto 160/006, 

Uruguay; Art 32 Real Decreto 1301 de 2006, España; S 62, 63 SOR/2007-118, Canadá. 
30

 Decreto 160/006, Uruguay; Real Decreto 1301/2006, España; SOR/2007-118, Canadá. 
31

 Art 9 Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, Comunidad 

Europea; Art 52 Ley 3 de 2010, Panamá; Art 23 Real Decreto 1301/2006, España; S 4 SOR/2007-118, Canadá. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 
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7.1 Nivel de Investigación: 

El nivel de investigación que utilizamos en este trabajo es el de exploratorio porque es la 

primera vez que se realiza el trabajo sobre “Banco de Tejidos”. Será descriptivo porque se 

presentarán las características de cómo se presenta el fenómeno investigado cual es “Análisis 

de las Disposiciones Legales para la Puesta en Funcionamiento y Mantenimiento del Banco 

de Tejidos en el Paraguay”. 

      7.2 Tipos de investigación:  

En esta monografía se utilizaron dos tipos de investigación; el documental y la investigación 

de campo. El primero porque se obtendrán informaciones de recopilaciones hechas en libros, 

revistas especializados, códigos, internet y otros que nos permitirán tener una visión completa 

del marco teórico y referencial y, en la investigación de campo se obtendrán informaciones 

directas de las mismas fuentes a través de la entrevista o de la observación, según sea el caso.  

     7.3 Población: 

La población investigada es el total de documentos existentes sobre “Análisis de las 

Disposiciones Legales para la Puesta en Funcionamiento y Mantenimiento del Banco de 

Tejidos en el Paraguay”. 

    7.4 Muestra: 

La muestra seleccionada será a través del muestreo no probabilístico y de forma intencional 

pues se seleccionará la documentación legal que exista en Paraguay sobre “Donación de 

Tejidos”. 

También se recurrió al muestreo por expertos pues recabamos información a través de las 

entrevistas, a personas que aportaron conocimientos y experiencias sobre el problema 

planteado. 

     7.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

La técnica utilizada en este trabajo de investigación es la encuesta, en sus dos modalidades 

(entrevista con cuestionario). También se utilizó el análisis documental para obtener las 

doctrinas y/o teorías referentes a “Banco de Tejidos”. 
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Como instrumento de recolección de datos utilizamos la guía de entrevista, grabadores, 

escalas de actitudes (tipo likert). Todo esto para lograr el objetivo general: “Determinar las 

disposiciones legales necesarias para la puesta en funcionamiento y mantenimiento del Banco 

de Tejidos en Paraguay”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS OBTENIDOS 
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1) La entrevista fue realizada al DR. HUGO ESPINOZA. 

Cargo: Presidente del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT). 

 

 

 

 

 



71 

 

 

 

 

 

         Preguntas realizadas y Respuestas brindadas por el profesional: 

Pregunta Nº 1) Finalidad del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante. 

Respuesta: Está en el artículo 42 de la Ley 1246/98 y dice: Son funciones del Instituto 

Nacional de Ablación y Trasplante (INAT): 

a) estudiar y proponer a la autoridad sanitaria las normas técnicas a que deberá responder la 

ablación de órganos y tejidos y toda otra actividad incluida en la presente ley, así como el 

método de tratamiento y selección previa para pacientes que requieran trasplantes de órganos, 

y las técnicas aplicables; 

b) dictar las normas para la habilitación de centros de trasplantes, de profesionales que 

practiquen dichos actos, y la de bancos de órganos y tejidos; 

c) fiscalizar el cumplimiento de lo establecido en la presente ley, su reglamentación y demás 

normas complementarias; 

d) intervenir las instituciones que incurran en actos u omisiones que signifiquen el 

incumplimiento de lo establecido por la presente ley, por tiempo limitado y con objetivos bien 

definidos; 

e) dictar normas para la suspensión y revocación de una habilitación; 

f) proponer las normas para la intervención de los servicios o establecimientos en los que se 

presuma el ejercicio de actos u omisiones relacionados con el objeto de la presente ley; 

g) realizar actividades de docencia, capacitación y perfeccionamiento de los recursos 

humanos vinculados con la temática; 

h) promover la investigación científica, mantener intercambio de información y realizar 

publicaciones periódicas vinculadas con la temática del Instituto; 

i) evaluar e intervenir en las investigaciones que se realicen con sus recursos, en el área de su 

competencia; 

j) establecer los procedimientos inherentes al mantenimiento de potenciales donantes 

cadavéricos, diagnóstico de muerte, ablación, acondicionamiento, manutención y transporte 

de órganos; 
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k) reglamentar y coordinar la distribución de órganos a nivel nacional, establecer las 

prioridades, así como la posibilidad de recepción de los mismos a nivel internacional; 

l) proveer la información relativa a su temática al Ministerio, a los profesionales del arte de 

curar y las entidades del sector; 

m) efectuar las actividades inherentes al seguimiento de los pacientes trasplantados, con fines 

de contralor y estadísticos; 

n) asistir técnica y financieramente, mediante subsidios, préstamos o subvenciones, a los 

tratamientos trasplantológicos que se realicen en establecimientos nacionales, públicos y 

privados; 

ñ) asesorar al Poder Ejecutivo en todo lo concerniente a las campañas de difusión masiva y 

concientización de población respecto de la problemática de los trasplantes; y, 

o) establecer la reglamentación del concurso de títulos, méritos y aptitudes para la elección de 

los miembros del Directorio del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT). 

 

Pregunta Nº 2) Situación de donación de órganos y tejidos en Paraguay. 

Respuesta: Desde mi punto de vista estamos a medias, porque acá solamente se  hace 

trasplante de riñón, corazón, de córneas y las falencias son que no hacemos trasplante 

hepático (hígado), no se hace trasplante de intestino, necesitamos un banco de Células 

Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) que son células venéreas, pero creció bastante en cinco 

años desde el año 2008 al 2013 se realizaron 658 trasplantes ya sea de córneas, corazón, riñón 

y médula ósea, pero necesitamos desarrollar los otros tipos de trasplantes que no se hacen en 

Paraguay, pero también esto es muy relativo porque depende mucho de los donantes, si no 

hay donante, no hay trasplante. 
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Pregunta Nº 3) Datos comparativos de donación de órganos y tejidos en Paraguay 

respecto a los  demás países. 

                              DATOS DE TRASPLANTES EN PARAGUAY - INAT 
                            Fecha de Última Actualización 04/02/2014 

 

Trasplantes  2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total por Órganos  

Córneas  40 57 41 62 122 87 409 

Corazón  1 1 1 0 3 7 13 

Riñón  27 56 29 29 47* 19* 207 

Médula Ósea 0 0 1 5 8 12 26 

Total por Año  68 114 72 96 180 125 655 

 

Datos Históricos Comparativos de los Trasplantes en Paraguay 
 

Trasplantes Renales 1985- 2007 

Total D. Vivo D. Cadavérico  

180 172 (96%) 8 (4%) 

 

Trasplantes Renales 2008 - 2013 

Total D. Vivo D. Cadavérico  

207 109 (52%) 98 (48%) 

 

Tx. Corazón 

1996 - 2007  

Tx. Corazón  

2008 - 2013 

11 13 

 

 

 

Trasplantes Renales según Centros de Trasplantes 

Centro de Tx. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

IPS  14 28 15 10 19 9 

MSPyBS 

Adventista  

10 24 12 18 17 0 

MSPyBS 

H. N. I. 

0 0 0 0 7 6 

CMB  0 1 2 1 3 3 

Migone 2 3 0 0 1 1 

S. Roque  1 0 0 0 0 0 

Totales 27 56 29 29 47 19 

 

Inscripción de Donantes Voluntarios para 

Donación de Órganos y Tejidos 

 

Hasta 2007 3000 

Desde 2008 hasta 2013 20080 

Hasta 04 de enero de 2014 20365 

 

 

 

Tx. Córneas 

1978-2007 

Tx. Córneas  

2008 - 2013 

187 409 
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Pregunta Nº 4) Pasos para realizar una donación (de Donantes Voluntarios -Potenciales 

o Cadavéricos. 

Donantes Voluntarios – Potenciales: son aquellas personas que podrían ser donantes a futuro, 

según la ley a partir de su promulgación dice que todos somos donantes voluntarios, siempre 

y cuando manifiesten lo contrario o los familiares se opongan. Porque deben saber que por 

más que se inscriban acá en este formulario (Ver Anexo “A”) y diga yo quiero ser donante y 

firme ese consentimiento, si uno de los familiares dicen que no, no se hace la donación, por 

eso es que las personas se preguntan para que luego me inscribo si al final no voy a ser 

donante otra vez, es que hay que decirle a los familiares para que respeten el día de mañana 

mi voluntad o mi deseo, por eso es importante que yo me inscriba y me vaya y converse con 

mi familia, le digo mira mamá yo me inscribí como donante, yo quiero ayudar alguna vez a 

las personas y así es mucho más fácil. El Dr. Gustavo Melgarejo es Coordinador de 

Trasplantes y es él quien se encarga de la entrevista familiar y es mucho más fácil para ellos si 

le preguntan mira tenes tu hijo, él está con muerte cerebral y es un posible donante, entonces 

los familiares están conscientes y aceptan la donación para que se haga, la ley establece así 

que debe ser con consentimiento de los familiares. 

El Primer paso que se hace es llenar el formulario, inscribirse como donante y conversar con 

la familia.  

 Donante Cadavérico: Todos los hospitales que tengan terapia intensiva tienen la obligación 

de llamar al INAT, quien es el que tiene que llamar es el Jefe de Terapia que tenga un 

paciente con muerte cerebral, porque no cualquiera con muerte natural puede ser donante a no 

ser la córnea, para la donación de la córnea no hace falta estar con muerte cerebral, solamente 

para los otros órganos sí como corazón, riñón, etcétera. Que es lo que ocurre? Ellos tienen un 

paciente con muerte cerebral y lo tienen con respirador, lo están asistiendo mecánicamente 

porque falleció. Que es la muerte cerebral? Es el paro irreversible del sistema nervioso, pero 

lo siguen teniendo con un respirador las cuestiones cardiacas y el riñón y entonces está 

bombeando todavía pero con una máquina. Una vez que hubieren detectado la muerte cerebral 

llaman al INAT y nosotros tenemos los Coordinadores de Trasplantes que son el Dr. Gustavo 

Melgarejo, Gloria Orué y el Dr. Persano que son los tres profesionales que tiene Paraguay, 

estos tres profesionales fueron capacitados en España, hicieron un entrenamiento para poder 

llegar a la familia y entrevistarle porque no cualquier persona puede pedir el órgano, tiene que 

estar bien entrenado, capacitado porque hay términos que por ejemplo no podemos utilizar, 

porque sabemos que la persona está en un momento crítico, falleció su pariente y hay que 

saber cómo tratarle, cómo hablarle, ofrecerle agua, tener en una oficina en forma tranquila. 
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Que es lo que hace el Coordinador? Va, verifica y certifica, cuando se hace todos los estudios 

laboratoriales, observa todos y corrobora si está realmente con muerte cerebral, una vez que 

ellos tienen bien en claro la muerte cerebral entonces evalúan lo que es la familia y ahí sale y 

conversa con los familiares, le hace entrevista familiar y pide los órganos. Pero quien es el 

que da la mala noticia? Es el terapista, es él quien tiene que decir a los familiares, no es 

recomendable que le diga el Coordinador de Trasplantes porque los familiares no van a creer 

van a decir vos queres nomas los órganos de mi hijo, quien sos vos, vos no le trataste a mi 

hijo y venis a decirme que queres sus órganos. Por eso el que da la mala noticia es el terapista, 

una vez que los familiares estén conscientes que falleció la persona y que está con muerte 

cerebral, ahí recién entra el Coordinador de Trasplantes y hace la entrevista familiar, habla y 

conversa y si es que ya estaba inscripto es mucho más fácil, los familiares ya estaban 

conscientes porque alguna vez hablaron de la donación. Supongamos que dicen los familiares 

que sí van a donar, nos llaman a nosotros y nosotros ya tenemos nuestra lista de espera y ellos 

nos dicen: edad del paciente, peso, talla, grupo sanguíneo, nosotros entonces miramos de 

nuestra lista quien coincide con este donante o posible donante; posible donante porque 

todavía no se donó y donante real es cuando se dona y se trasplanta. Miramos nuestra lista, 

quienes se inscribieron y primero se le da prioridad a los niños, si tiene 18 años nuestro 

donante tenemos que ver nuestra lista de alguien que tenga 17 o 15 años, entonces vemos 

nosotros y ya tenemos nuestro posible candidato en nuestra lista de espera y lo que se hace es 

que nosotros INAT llamamos a ese paciente, tiene que estar preparado por su Nefrólogo o 

Cardiólogo y ahí que es lo que hace el INAT? Se habla con los médicos y se coordina el 

trasplante, en donde se va a realizar ese trasplante, quien médico es el que le está tratando y 

todo eso se evalúa. Actualmente lo que hace el INAT es solventa los trasplantes que significa 

eso? Que todas las personas que necesitan de un trasplante, ahora pueden trasplantarse 

gratuitamente, anteriormente se trasplantaban solamente las personas que estaban bien 

económicamente, que tenían recursos porque es muy costoso. Nosotros tenemos Convenio 

con el Hospital Bautista para trasplante cardiaco, con el Hospital Adventista para trasplante 

renal, con IPS tenemos Convenio solamente para trasplante de médula y después tenemos 

Convenio con la Fundación Oca del Valle y la Fundación Visión que ellos hacen trasplante de 

córneas. Actualmente se paga cinco millones (Gs. 5.000.000) por trasplante de córneas, esto 

paga el Ministerio de Salud, o sea el Estado; por trasplante renal se paga sesenta y dos 

millones (Gs. 62.000.000) y por trasplante cardiaco se paga ciento cincuenta millones (Gs. 

150.000.000), yo te doy datos del año pasado, porque cada año aumentan y en Hospital 

Público que hacen trasplantes son el Hospital Nacional está haciendo trasplante renal (riñón), 
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el Hospital Pediátrico Acosta Ñu  está haciendo trasplante cardiaco, este es el proceso de la 

donación cadavérica. 

El proceso de donación y trasplante comienza cuando se detecta un posible donante en las 

áreas de emergencias de un hospital y esa área de emergencia tiene que tener terapia, no todos 

los accidentados que mueren están en muerte cerebral lo que bien podemos utilizar es la 

córnea, nosotros en nuestra estadística tenemos que tener cero en lista de espera de córneas 

porque hay mucha gente que muere, pero que es lo que ocurre? No todos pueden ser donantes 

porque no están con muerte cerebral y si está con muerte cerebral tiene algunas infecciones, 

esa es otra de las falencias de nuestros hospitales que están llenos de infecciones y si tiene 

infección ya no se puede trasplantar a una persona.                        

 

Pregunta Nº 5) ¿Qué es la muerte encefálica o cerebral? 

Primero que nada es importantísimo no confundir muerte encefálica y coma; porque NO SON 

LO MISMO. 

Coma: cuando una persona está en coma, está viva: hay una pérdida transitoria de conciencia, 

con actividad cerebral bioeléctrica (tenes posibilidad de vivir). 

Muerte Encefálica o Cerebral: es un estado más allá del coma, es la muerte del individuo: hay 

una pérdida total e irreversible de las funciones cerebrales (conciencia más funciones 

vegetativas).    

 

Pregunta Nº 6) ¿Cuáles son los tejidos y órganos que pueden trasplantarse y ya fueron 

trasplantados? 

Los tejidos son: 1) córneas sí se hace; 2) huesos se había realizado en el año 2010 creo pero es 

una donación que trajeron de Italia compraron ellos el material, acá nosotros no tenemos  un 

Banco de Tejidos, si nosotros contamos con un Banco ya no hace falta traer de otro país 

huesos por ejemplo; 3) válvulas cardíacas no se hace; 4) piel se hace pero autóloga  (saca su 

piel y lo injerta otra vez), cuando hubo el caso del Supermercado Ycua Bolaños se donó piel 

de Estados Unidos, se utilizó varios tejidos de ahí, inclusive donaron un freezer y varias 

cantidades de piel todos envasados, por ejemplo si nosotros tenemos un banco de piel no 

necesitaríamos que nos donen, el trasplante de piel es muy costoso y 5) vasos sanguíneos no 

se hace. 

Los órganos son: 1) Pulmón no se hace acá; 2) Corazón si se hace; 3) Hígado tampoco, lo que 

hacemos es enviamos a nuestro paciente de hígado a la Argentina para que se trasplante, 

tenemos un Convenio con el INCUCAI, firmamos un Convenio con ellos y el Estado solventa 
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los gastos; 4) Intestino tampoco se hace; 5) Páncreas tampoco se hace; 6) Riñón si se hace. 

Los que más se hacen son córneas y corazón se hace en el Hospital Pediátrico Acosta Ñu y 

Hospital Bautista que es pionero en trasplante cardiaco, en el Hospital Migone también ya se 

hizo. 

 

Pregunta Nº 7) Actividades que realizan para captar donantes. 

 El programa de Trasplantes Renales en el Hospital Nacional de Itagua, siguió en 

vigencia y se llevaron a cabo 6 trasplantes. 

 Mediante el programa de Trasplante Cardiaco del Hospital General Pediátrico Niños 

de Acosta Ñu se llevaron a cabo 4 trasplantes. Así mismo se realizo por primera vez el 

implante del Corazón Artificial en el niño Jesús Leiva de 9 años, quien posteriormente 

fue trasplantado exitosamente a los 10 días. 

 En el año 2013 se subsidiaron medicamentos a 275 pacientes de escasos recursos. 

 Acuerdos Interinstitucional entre sectores público-privado: 

a) Convenio de Cooperación Interinstitucional entre MSP y BS, INAT, Sanatorio 

Adventista para la realización de trasplante renal a beneficio de personas de 

escasos recursos. 

b) Convenio de Cooperación Interinstitucional entre MSP y BS, INAT, Centro 

Médico Bautista para la realización de Trasplante renal y cardiaco, a beneficio de 

personas de escasos recursos. 

c) Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MSP y BS, INAT, Fundación 

Oca del Valle para la realización de Trasplante de Córneas, a beneficio de 

personas de escasos recursos. 

 Campañas de concienciación sobre la importancia de la Donación de Órganos y 

Tejidos en Coronel Oviedo, Encarnación, y Villarrica, además de las realizadas en 

Capital y sus alrededores (Capiatá, Guarambare, Fernando de la Mora, Lambaré, etc.) 

 Jornada de Capacitación y Desarrollo, dirigida a funcionarios de Instituciones 

habilitadas para inscripción de donantes voluntarios de órganos y tejidos. 

 Convenios con instituciones públicas y privadas, para la habilitación como Centro de 

Inscripción para Donantes Voluntarios, a fin de brindar accesibilidad a la ciudadanía 

en general, las entidades son: la Junta Municipal de Asunción, la Municipalidad de 

Coronel Oviedo, OAMI, ASISMED, La Costa, MC DONALD”S, VISION BANCO 

SAECA, Sanatorio Migone Batttilana S.A., entre otros. 
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 Realización de Campañas de Donación y Trasplante en hospitales, colegios, escuelas y 

universidades de Asunción y Gran Asunción. 

 Conferencia de Prensa en el MSP y BS por el día del Donante 12 de setiembre de 

2013. 

 En el año 2007 cuando ocurrió el tema de Anita Almirón eso fue un boom para la 

ciudadanía de ahí que elevaron nuestro porcentaje de donantes voluntarios, hasta el 

2007 teníamos solo 3.000 donantes y a partir del caso de Anita desde el 2008 hasta 

2013 subió a  20.080 donantes, todo eso se logró después del caso de Anita. 
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2) La entrevista fue realizada a la DRA. NANCY CAROLINA PERALTA 

MENDOZA. 

Cargo: Jefa de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT). 
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         Preguntas realizadas y Respuestas brindadas por la profesional: 

Pregunta Nº 1) Normas regulatorias de la donación y trasplante de órganos y tejidos. 

Es la Ley 1246/98 de trasplante de órganos y tejidos anatómicos humanos, la Constitución 

Nacional en su artículo 4 y también nos regimos por el Código Sanitario. 

 

Pregunta Nº 2) Quienes pueden ser donantes de órganos y tejidos. 

La legislación vigente en Paraguay, Ley 1246/98 contempla la donación de donantes vivos y 

donantes cadavéricos. 

Los donantes cadavéricos: de pacientes fallecidos en Unidades de Terapia Intensiva (UTI), 

lugar donde se mantiene el cuerpo desde su fallecimiento hasta la extracción de los órganos y 

tejidos. (Muerte Cerebral). 

Los donantes vivos: sólo en el caso de riñón e hígado entre familiares. 

 

Pregunta Nº 3) Dificultades encontradas en la Ley de donación de órganos y tejidos. 

La Ley 1246/98 necesita ser actualizada, porque la medicina avanza y tenemos que adecuar 

nuestra legislación de acuerdo a los avances científicos,  la necesidad de reglamentación de la 

ley, y la falta de necesidad de un Banco de Tejidos, también necesitamos una Ley del CPH 

(Células Progenitoras Hematopoyéticas), también necesitamos una regulación referente a las 

células madres que es un nuevo sistema que están haciendo ahora, por ejemplo para la 

leucemia se donaba la medula, pero ahora lo que se hace es se utiliza el cordón umbilical. 

Extraen la sangre de ese cordón y lo procesan y lo guardan para que a futuro ese niño pueda 

utilizarlo por si tiene leucemia con eso lo puedan tratar y ya no va a necesitar un donante.   

 

Pregunta Nº 4) Porque la importancia de un Banco de Tejidos. 

Porque Nº 1- Existen varias personas en la lista de espera que pueden ser beneficiadas. Para 

trasplante de córneas existen 600 personas en la lista de espera. Si tenemos un Banco de 

Tejidos se van a procesar ahí y no vamos a tener una lista de espera y todas las personas se 

van a beneficiar porque no vamos a comprar un hueso, si es que tenemos el Banco de Tejidos 

ya no necesitamos comprar hueso de afuera, tendones los accidentados pueden beneficiarse 

con el banco. Si tendríamos el banco de tejidos ya no va a ser falta destruirle a una persona 

una parte de su piel para volver a trasplantarle en otro lugar.  
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Pregunta Nº 5) Cuales son los problemas legales que se circunscriben al acto de donar. 

Es muy relativo porque si decís vamos a modificar esta ley, el artículo donde dice que todas 

las personas son donantes con consentimiento de los familiares, esto no funcionaría acá, sí en 

países de primer mundo porque lo que nosotros hacemos es no trasmitir ningún pensamiento 

negativo hacia la donación de órganos, supongamos que yo me inscriba y me voy y estoy con 

muerte cerebral y ya me extrajeron todos mis órganos sin consentimiento de mis familiares, 

aunque eso faculte la ley siempre va a ver alguien que se oponga, es más positivo que los 

familiares estén conscientes, que se le apacigüe y que den su opinión hacia la donación de 

órganos, nosotros lo que queremos evitar es la opinión negativa.     
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3) La entrevista fue realizada al DR. GUSTAVO MELGAREJO. 

Cargo: Director del Departamento de Diligenciamiento de Órganos y Tejidos del Instituto de 

Previsión Social (I.P.S.) y Coordinador de Trasplantes. 
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         Preguntas realizadas y Respuestas brindadas por el profesional: 

Pregunta Nº 1) ¿Qué es la donación de órganos? 

Respuesta: La donación de órganos consiste en el consentimiento tácito o expreso de la 

persona para que en vida o después de su muerte, su cuerpo se utilice para un trasplante. 

 

Pregunta Nº 2) ¿Qué es un trasplante de órganos? 

Respuesta: El trasplante es un procedimiento médico que consiste en la extracción de un 

órgano (o parte de un órgano) perteneciente a un individuo vivo o muerto para ser implantado 

en otro individuo con sus funciones limitadas.         

 

Pregunta Nº 3) ¿Se puede donar algún órgano mientras se esté con vida? 

Respuesta: Los órganos que se pueden donar en vida son el riñón y el hígado. 

 

Pregunta Nº 4) ¿Quién puede donar órganos? 

Respuesta: Puede donar cualquier persona mayor de 18 años  y los menores solo en caso de 

autorización de los padres o tutores, seria excepción a la regla las personas con perturbaciones 

psíquicas. 

 

Pregunta Nº 5) ¿Cómo se identifica y se selecciona a las personas que van a recibir el 

órgano? 

Respuesta: El proceso de detección se realiza en las Unidades de Cuidados Críticos y 

Unidades de Emergencias donde existen pacientes con muerte cerebral que deberá ser 

certificada por Neurólogo y/o Neurocirujano,  siendo firmada como mínimo por dos 

profesionales del área médica. El Coordinador de Trasplantes evalúa en su conjunto la 

factibilidad de cada órgano y lo valida para informar a la INAT quien deberá asignar  a los 

pacientes que deben estar en una Lista de Espera única no debiendo ser este profesional bajo 

ningún sentido miembro del staff del equipo que va a implantar los órganos donados. 

 

Pregunta Nº 6) En la práctica médica ¿Se utiliza la figura del “donante presunto”? 

Respuesta: Donante presunto es una figura legal, pero en la práctica nunca se utiliza. No 

importa que tengas 50.000 tarjetas que manifiesten que sos donante porque se hace al final lo 

que decide la familia, si la familia no quiere no se realiza el trasplante. 
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La Ley te ampararía pero no utilizamos esa figura en la práctica. Países como China y Cuba 

que son países autoritarios si utilizan.  

Más de doscientos (200) tejidos vos podes extraer de un donante y ocho (8) órganos. 
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4) La entrevista fue realizada a la DRA. CLAUDIA LILIANA KOHN 

GALLARDO. 

Cargo: Agente Fiscal de lo Civil y Comercial de la Capital (con especialización en Derecho 

Sucesorio). 
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         Preguntas realizadas y Respuestas brindadas por la profesional: 

Pregunta Nº 1) ¿Es adecuada la imposición legal de la figura del “donante presunto”? 

Respuesta: Si vos no te inscribiste como donante se presume que vos hubieras querido, esto es 

un juicio de valor, yo creo que eso no se puede presumir, porque si ya tenemos la posibilidad 

en vida de inscribirnos en una lista, podemos considerar al contrario, que no queríamos donar 

nuestros órganos o tejidos. 

 

Pregunta Nº 2) ¿En caso de que un donante (en vida) se retracte, pueden los 

perjudicados con su acción solicitar una reparación de daños? ¿En base a que 

argumentación jurídica? 

Respuesta: Yo creo que no pueden solicitar. 

 

Pregunta Nº 3) Si la donación es un acto que precisa capacidad en quien decide donar. 

¿Esa capacidad termina con la muerte? ¿Pueden los familiares decidir aun contra la 

voluntad manifestada en vida por el donante? 

Respuesta: Es una cuestión muy lógica, si uno hace una disposición en vida, y eso es lo único 

que me atañe a mi después de la muerte, porque hay una ley que te permite donar, uno se 

anota como donante, o sea si hay una disposición al respecto uno no puede ir en contra de eso, 

es decir si la ley te dice que podes donar tus órganos, vos te inscribís y si te morís y vos estas 

en la lista, yo creo que tus parientes no pueden autorizar. Pero es discutible porque se 

considera también de que el cuerpo se lo considera así porque ya no se puede llamar persona 

porque el alma se va y no sabemos donde, como el ser humano es cuerpo y alma, el cuerpo se 

convierte en una cosa y quien es dueño de la cosa? Cosa digámosle al cuerpo, son los 

parientes, pero justamente el tema de la donación de órganos es a los efectos de la muerte, es 

decir es la facultad que se le da al individuo para decidir lo que se va hacer de su cuerpo 

después de su muerte y eso entonces si él no se inscribió, no puede donar, eso es lo único que 

ataña acá a lo que hace a la sucesión, pero conste que el cuerpo no forma parte de la herencia. 

El cuerpo no es un bien que los herederos después pueden decir ah bueno voy a vender. El 

cuerpo está fuera del comercio, por eso es que te digo que más aun si la persona no se 

inscribió como donante los parientes no pueden disponer, eso es lo único que ataña. Si ya dijo 

que no es no.       
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Pregunta Nº 4) Los familiares del donante, ¿pueden conocer los nombres de los 

pacientes que reciben los órganos? 

Respuesta: De hecho se conocen los nombres de los pacientes que reciben los órganos. 

 

Pregunta Nº 5) Si la disposición del propio cuerpo es un derecho personalísimo, es 

posible encarar la “venta” de un órgano entre personas vivas (ej.: trasplante de riñón) 

como un contrato donde una parte vende a otra un órgano que le pertenece a cambio de 

una suma de dinero? ¿Por qué si o porque no?  

Respuesta: No tampoco con ciertas limitaciones porque por una cuestión del derecho a la vida 

eso se protege pero no como una cuestión así comercial, está prohibido el tráfico de órganos y 

eso sabemos fuera de lo que dice la ley. Estamos limitados, no es que uno puede disponer 

como quiera de su cuerpo, digo necesito plata y voy a disponer de mi ojo, voy a donar mi 

cornea. El cuerpo está fuera del comercio. Se puede hacer, pero es personal, no personalísimo.  

Yo estoy especializada en Derecho Sucesorio, pero yo no puedo decir en mi testamento mi 

cuerpo heredo a fulano porque está fuera del comercio, no se puede comercializar, todas estas 

cuestiones que dice que uno puede vender nomás así es no, porque el cuerpo  no es un bien, 

no es una cosa que puede ser digamos objeto de transacciones, yo respondo desde mi 

convicción. 

El sepulcro desocupado sí puedo vender y el ataúd, pero el cuerpo no porque no está dentro 

del comercio (Art. 2711 C.C.), por eso es que se dona, no se vende, no se puede comercializar 

a título oneroso. El (Art. 1897 C.C.) también expresa sobre la inenajenabilidad absoluta que 

es el cuerpo.   
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5) La entrevista fue realizada al DR. EMILIO CAMACHO PAREDES. 

Cargo: Abogado Constitucionalista.  
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         Preguntas realizadas y Respuestas brindadas por el profesional: 

Pregunta Nº 1) ¿A partir de que artículo de nuestra Constitución Nacional podemos 

establecer la base jurídica para legislar sobre la donación de órganos y en especial para 

justificar la figura del “donante presunto”? 

Respuesta: Te responderé la primera parte: el Artículo 4 de la Constitución Nacional habla en 

forma expresa que reconoce el derecho a la vida, garantiza la protección desde la concepción, 

establece claramente que la ley reglamentará la libertad de las personas para disponer de su 

propio cuerpo sólo con fines científicos o médicos. Acá hay dos derechos reconocidos con 

rango constitucional, la disposición de los órganos del propio cuerpo es decir desde tu uña 

hasta tu cerebro para disponer sólo con fines científicos o médicos. El segundo derecho 

reconocido es la libertad es decir nosotros somos libres para disponer de nuestro cuerpo y solo 

para los fines científicos o médicos. Es decir si uno hace lo que está fuera de la ley sería 

tráfico de órganos, si yo por ejemplo te dono un riñón y vos me pagas quince millones de 

guaraníes (15.000.000 Gs.) no sería ideal para mí, pero lo importante es la libertad del ser 

humano de disponer de su propio cuerpo.  

 

Pregunta Nº 2) ¿Cuál es el marco de Convenios internacionales dentro del cual se 

maneja nuestro país en materia de donación y trasplante de órganos? 

Respuesta: También es importante lo que establece el Artículo 137 y 141 de la Constitución 

Nacional, por qué razón? Por la fuerza que tienen los Convenios Internacionales en nuestra 

legislación. Hay que tener en cuenta que por ejemplo los acuerdos internacionales 

debidamente ratificados y canjeados están inmediatamente por debajo de la Constitución. 

Entonces un Convenio Internacional podría ajustar, modificar, contradecir, agregar una ley de 

órganos vigente y sería legal. El artículo 141 es muy importante porque habla claramente de 

la fuerza de los tratados internacionales, por otro lado hay que investigar los convenios 

internacionales que de seguro hay en materia de donación de órganos, porque la disposición 

internacional algo se construye que en el Paraguay no se reconoce porque está apareciendo ya. 

Nuestra Constitución prevé la posibilidad de crear un sistema jurídico supranacional (Artículo 

145 de la Constitución Nacional) y no solo derechos humanos, sino también la paz, la justicia, 

la cooperación y el desarrollo, en lo político, económico, social y cultural, es decir si nosotros  

introducimos este tema en el campo social, la salud pública por ejemplo, puede ocurrir un 

orden jurídico supranacional. Ahora lo que sí hay que leer bien es la ley sobre la donación y 

trasplante de órganos.   
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Pregunta Nº 3) ¿Cómo se regula la situación de nacionales que viajan al extranjero para 

un trasplante de órganos y a la inversa? 

Respuesta: Es totalmente libre lo único que hay que hacer es con fines científicos como dice 

la propia Constitución en su Artículo 4. Ahora si ven que estoy metido en tráfico y que 

compré en el mercado negro ilegalmente y llevé a otro país, eso sería tráfico de órganos y está 

penado en nuestra ley. Sí yo me voy en Argentina y me anoto en una lista como donante de 

órganos no hay ningún problema pero no se puede lucrar por eso. No hay problema en el 

Paraguay siempre que no cometas el tráfico de órganos.  

 

Pregunta Nº 4) Siendo los derechos personalísimos de mayor importancia y 

trascendencia, ¿Está el derecho de disposición del propio cuerpo constitucionalmente 

amparado?  

Respuesta: Si está amparado por varios Artículos, el Artículo 4 Del Derecho a la Vida en 

forma directa y expresa, pero también está garantizado por el artículo 68 de la Constitución 

Nacional que es el Derecho a la Salud, en el marco del Derecho a la Salud uno puede disponer 

de su cuerpo, solo que eso está reglamentado no podes dedicarte a vender tus órganos, como 

por ejemplo también está garantizado la libertad de opinión, uno no puede difamar a la gente 

amparado en esa libertad porque no es que te castigan por opinar sino que estás violando otro 

derecho la honra que está en la legislación penal. Siempre está de por medio también la 

primacía del interés general sobre el particular (Artículo 128 de la Constitución Nacional).   

 

Pregunta Nº 5) Con respecto a la libertad de cultos: ¿Ampara nuestra Constitución la 

posibilidad de oponerse a la donación de órganos, desde el punto de vista del donante o 

del receptor, basándose en las creencias religiosas?  ¿En este punto que se prioriza 

constitucionalmente, el derecho a la vida, a la salud o a las creencias? 

Respuesta: La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un fallo sobre este tema. 

Desde el punto de vista del receptor es categórico yo puedo oponerme, yo puedo disponer de 

mi cuerpo, no hay duda, no puedo ser trasplantado obligatoriamente en términos generales; y 

donante hay que ir a un caso práctico: si yo dono mi pulmón, puedo o no condicionar la 

donación? Yo creo que no puedo, yo no puedo donar si es que solamente es una persona 

blanca, eso sería inconstitucional. La donación se hace en el marco de la ley vigente, si donas 

ya te deja de pertenecer. Ejemplo si yo me quedé sin un pulmón y tengo que ser trasplantado y 
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me tengo que hacer una trasfusión de sangre y soy de la religión del Testigo de Jehová, yo no 

puedo oponerme porque hasta hoy en el Paraguay el Estado está obligado a proteger la vida.    

 

Pregunta Nº 6) Recientemente (junio 2013) el Ministerio Publico y el Ministerio de Salud 

Pública y Bienestar Social (representados por Javier Díaz Verón y  Antonio Arbo) 

firmaron un Convenio interinstitucional en base al Art. 68 de la C.N. -Del Derecho a la 

Salud- a fin de lograr incrementar la donación de órganos y tejidos para trasplantes por 

el cual  se elaborarán protocolos de procedimientos y se establecerán relaciones de 

cooperación legal, de  investigación e intercambio de experiencias en los temas de 

fallecimiento en la vía pública, muerte encefálica y procuración y trasplante de órganos 

y tejidos. ¿En la práctica encuentra viable la aplicación de un Convenio de esta 

naturaleza? ¿Qué sería necesario además de voluntad política? 

Respuesta: Yo creo que es necesario porque un Convenio va a respetar la Constitución, la Ley 

y va a facilitar el desarrollo de la figura.   
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CONCLUSIÓN 

Este trabajo ha sido el resultado de la investigación realizada cuyo objetivo central fue 

determinar las disposiciones legales necesarias para la puesta en funcionamiento y 

mantenimiento del Banco de Tejidos en Paraguay. A continuación se desarrolla la conclusión 

que sintetizan los hallazgos de la exploración que se realizó con esta propuesta y una 

interpretación de ellos, para lo cual se han planteado los siguientes objetivos específicos:  

 

 Conocer la legislación paraguaya relacionada con la donación y el trasplante de órganos y 

tejidos. 

 

Legislación paraguaya relacionada es la Ley N° 1.246, DE TRASPLANTES DE 

ORGANOS Y TEJIDOS ANATOMICOS HUMANOS  promulgada el 19 de mayo de 1998,  

la misma  ley creó al Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT), órgano rector en la 

materia con el alcance de coordinar los procesos de trasplantes. Las disposiciones generales 

de la Ley señalan: 

 

Artículo 1º.- 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.  Exceptúense los tejidos y materiales 

anatómicos naturalmente renovables y separables del cuerpo humano.  

 

 Artículo 2º.- 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. 
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 Con respecto al segundo objetivo específico: 

 

 Establecer las implicaciones de orden civil en la donación y trasplante de órganos y 

tejidos. 

 

Sin pasar a analizar lo que se relaciona con lo ético y con lo moral en lo civil 

colisionan los principios de la autonomía de la voluntad y el derecho sucesorio con la temática 

de la donación de órganos. 

 

Conforme las disposiciones del código civil (art. 2446)  al momento del fallecimiento 

del causante, los llamados a heredarle le suceden en sus derechos efectivos y en los 

eventuales, son poseedores aun antes de ejercer efectivamente el derecho sobre las cosas 

hereditarias lo que posibilita que los herederos puedan oponerse a la donación de órganos, 

incluso cuando el causante ha manifestado en vida su voluntad de ser donante. 

 

Así mismo, aun cuando sea manifiesta dicha voluntad, nuestra Legislación impide a 

ciertas personas ejercer la libertad al momento de tomar esta decisión sobre sus propios 

cuerpos dado que legalmente carecen de la capacidad necesaria para ejercer actos 

jurídicamente válidos, hablamos aquí de los afectados por el Art.37 que establece la 

incapacidad absoluta de hecho de los enfermos mentales y sordomudos que no saben darse a 

entender por escrito, todas estas son limitaciones impuestas por la autonomía de la voluntad y 

que se confrontan con el Derecho a la Salud y a la vida que son principios consagrados 

constitucionalmente y por tanto de jerarquía superior al derecho individual del donante. 

 

En relación al tercer objetivo específico: 

 

 Identificar los problemas legales que se circunscriben al acto de donar 

 

     Más allá de las dificultades logísticas, propias del precario medio económico en que 

nos desenvolvemos,  la principal dificultad radica en la toma de conciencia de la importancia 

de donar órganos, superada esta valla que es más bien  cultural y puede ser influenciada por 

políticas educativas adecuadas, tenemos las dificultades legales del acto de donar que puede 
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darse por voluntad de la persona manifestada en vida o por la decisión de sus herederos u 

representantes manifestada con posterioridad a su deceso. 

 

     La donación como todo acto, está sujeta a la voluntad humana, propia o de los 

llamados a autorizarla (ya sea como herederos u representantes). La legislación debe buscar la 

mejor manera de propiciar los medios procesal y fácticamente más económicos y rápidos para 

lograr la finalidad de la donación que es salvar y prolongar vidas, tomando como norte el 

axioma del bien común que debe imponerse al interés individual 

 

En los principios y garantías constitucionales que hacen a los derechos a la salud y a la 

vida puede sustentarse  la necesidad de imponer la “obligación” de donar como un servicio 

público y esos derechos superiores de salud y vida hacen necesaria la implementación de una 

Ley que establezca la figura del “donante presunto” es decir que toda persona mayor de edad 

al fallecer, pasa de inmediato a ser un potencial donante de órganos salvo expresa disposición 

en contrario manifestada en vida. 

 

En el caso de los menores de edad no es posible establecer esa figura de “donante 

presunto” en especial considerando que la representación legal de los mismos la ejercen sus 

progenitores, encargados, tutores u curadores por lo que su voluntad como acto personalísimo 

no es considerada en ninguna legislación, sin embargo, el Código de la Niñez y Adolescencia, 

en el capítulo referido al procedimiento general en dicha jurisdicción, considera 

circunstancias en las cuales la voluntad del menor puede ser “oída” previendo para dichos 

casos la asistencia del menor ante el Juez del fuero (que podrá trasladarse al lugar donde el 

menor se encuentre para el efecto) para ser oído. (Art. 167: El Juez, para resolver las 

cuestiones, escuchará previamente la opinión del niño o adolescente en función de su edad y 

grado de madurez), por analogía, esta disposiciones y otras similares, como la inserta en el 

Art. 102,  implican la posibilidad de que si el niño, durante su existencia, manifestó de manera 

pública e inequívoca su voluntad de ser donante, ello debería ser tutelado por la Ley y 

respetado por encima de la eventual oposición de sus representantes legales. 
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En referencia al cuarto objetivo: 

 

 Determinar la posesión del tejido donado. 

Civilmente la posesión del material biológico corresponde al titular del mismo es decir al 

donante, y en caso de que estemos ante un donante ya fallecido, la posesión es legalmente 

trasladada a sus herederos u representantes conforme lo establecen las leyes ya citadas. Pero 

suponiendo que dicha “posesión” encuentre las soluciones legales necesarias para ser 

entregada al manejo de las políticas de salud nacional, confrontamos un problema más, pues 

el “poseer” deberá implicar también el “conservar”, “trasladar” y “ubicar” debidamente el 

material genético a ser donado. 

El conflicto planteado en nuestra realidad es la manipulación de la materia a ser 

trasplantada una vez que es extraída del donante y hasta su implantación en el receptor este 

proceso, aparentemente inmediato puede prestarse a una serie de manoseos por lo que 

requiere de cercanos controles legales, pero también está expuesto a que una excesiva 

burocracia imposibilite el noble fin perseguido por la donación ya que un excesivo retraso en 

tiempo podría representar la inutilidad del material biológico donado. 

Actualmente no se cuenta con una institución que unifique en la práctica las funciones 

propias de recibir, conservar adecuadamente y hacer entrega del material donado 

proporcionando a los ciudadanos la seguridad de que las donaciones se enmarcan en los 

objetivos de la salud de la comunidad. Si tenemos la INAT, creada por la Ley 1246 que ha 

organizado  y coordinado la información referente a identidad de donantes y listas de espera, 

como así mismo lleva adelante políticas de supervisión y seguimiento de los trasplantes que 

se realizan en los distintos centros hospitalarios que se encuentran equipados al efecto. Sin 

embargo no se cuenta con una institución que se encuentre abocada a la recepción y 

conservación de órganos y tejidos, con la capacidad funcional necesaria para ser boca de 

entrada y salida de material biológico en varios puntos geográficos del país. 
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De acuerdo al quinto objetivo: 

 Proponer cambios que deberían introducirse en la legislación vigente respecto a la 

donación de órganos y tejidos de seres humanos o cadáveres considerando la voluntad del 

donante. 

Desde el punto de vista de la voluntad del donante, es imperativo que nuestra 

legislación se encauce dentro de las modernas corrientes que han impuesto en el orden 

legislativo interno la figura o ficción del “donante presunto” que es una presunción jurídica 

que como su nombre lo indica, presupone la voluntad de donar en el fallecido, salvo por 

supuesta manifestación expresa del mismo, que, de ser veraz, impide que sus parientes o 

representantes se opongan a la donación, esto en el caso de las personas mayores de 18 años. 

 

 Pero esta posibilidad no prevé las situaciones que envuelven a individuos que aún no 

cuentan con la mayoría de edad y cuya voluntad orbita a la de sus padres, tutores o 

representantes, a los menores de edad no aplica la consideración de “donante presunto” y la 

voluntad en contrario de cualquiera de los citados tiene fuerza de veto pues impide la 

donación aun cuando otros miembros de la familia estén de acuerdo. 

 

Por ello es importante considerar en la legislación la posibilidad, también considerada 

en la legislación nacional de menores, de que si un niño o adolescente en vida hubiere 

manifestado pública e inequívocamente su voluntad de ser donante, esta voluntad prevalezca 

por encima de la de sus padres, tutores u representantes. Este supuesto debiera de ser 

considerado en toda legislación destinada a impulsar el procedimiento de la ley que creara el 

banco de tejidos y órganos nacional. 

 

No tenemos en Paraguay una ley sobre ese tema y requeriría la cooperación de las 

experiencias producidas por otros sistemas que si integran su legislación y su realidad con 

dicha normativa. 

 

Conforme la investigación de campo, la logística requerida está dando sus primeros 

pasos en la práctica con la creación del INAT (creado por la ley N° 1.246/98), que si bien es 

el organismo encargado de coordinar los procesos de trasplante no es un banco de órganos y 
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tejidos, entendiendo como tal, un deposito científica y tecnológicamente organizado de 

recepción, conservación, traslado y entrega de órganos. 

 

El INAT funcionalmente hablando no actúa como una institución que aporte seguridad 

al procedimiento de trasplante de órganos más allá de los requisitos esenciales para obtener 

datos estadísticos e implementar cierta funcionalidad de orden a las listas de espera. Pero no 

tienen la capacidad de preservar los órganos durante el tiempo correspondiente para su 

posterior implantación. 

 

Por lo mismo, como en el orden político nacional, tradicionalmente en el campo de las 

ideas jurídicas es donde se cultivan y brotan las materias legales que luego se plasman en 

leyes aplicables a una realidad y no a la inversa, es menester elaborar un proyecto sustentable 

de ley en materia de banco de órganos y tejidos, creando así el marco legal necesario para su 

proyección en la realidad. 

 

Dicha ley de banco de tejidos al unificar el sistema de disposición de tejidos a través 

de un denominador común: el banco nacional de tejidos, será la base para dar mayor 

seguridad a todo el proceso, que va desde el donante al receptor, contando con el apoyo 

multidisciplinario implementado por la INAT en su rol de órgano contralor. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Apoyar e impulsar el desarrollo científico, médico-legal, y de la culturización para que 

la donación de órganos, provenientes de cadáveres, sea más notable y se manifieste en 

la sociedad con más prontitud mediante políticas nacionales. 

 

2. Que las Instituciones del Estado sigan siendo las únicas facultadas en coordinar todo 

lo relativo a la donación de órganos y tejidos, y que el principio de gratuidad se 

manifieste, ya que no es función lucrativa, sino es una función de solidaridad, y de 

poder ayudar a salvar vidas, para que aquel paciente, independientemente de su 

posición económica tenga acceso a este procedimiento. 

 

3. Se deben iniciar programas proactivos de detección de muertes encefálicas para 

mejorar las tasas de identificación de donantes potenciales. Estos programas  deben ser 

llevados a cabo por profesionales especialmente entrenados (facultativo responsable  

del proceso de donación) desarrollando unas líneas de trabajo perfectamente definidas 

y de  acuerdo a las normas éticas internacionalmente aceptadas. 

 

4. Se debe animar a la gente a hablar acerca de la donación y los  trasplantes en el ámbito 

familiar y a trasmitir sus opiniones y sus deseos a sus familiares más  cercanos, de esta 

manera se facilita la toma de decisión en el momento de plantearse la donación.  Sin 

embargo, la responsabilidad de la respuesta al consentimiento para la donación no sólo 

radica en las familias de los potenciales donantes, sino que también los profesionales 

sanitarios tienen un importante papel en este punto. Los profesionales sanitarios 

necesitan un entrenamiento específico para realizar la entrevista familiar. 
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5. La necesidad de inclusión de la Ley de Banco de Tejidos en Paraguay es primordial y 

conveniente al intentar el incremento de las donaciones de tipo cadavérico y finalizar 

con el desconocimiento de la población sobre las normas legales sobre la donación y 

trasplante de órganos y tejidos. Esta propuesta de inclusión es basada en la legislación 

de otros países y pretender crear un clima en la sociedad de seguridad y confianza, y 

fomentar la cultura de donación de órganos y tejidos para después de la muerte. Para 

la exposición de esta propuesta de inclusión se tomó como referencia la Ley que crea 

el Banco de Tejidos del Estado de México, considerando que la mencionada Ley se 

adecua a la legislación nacional (Ver Anexo “B”). 
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ANEXO “B” 
 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

México, a sus habitantes sabed: 

 

Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente: 

 

DECRETO NÚMERO 146 

 

LA H. “LVII” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO 

DECRETA: 

 

LEY QUE CREA EL BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

De las Disposiciones Generales 

 

Artículo 1.- Se crea el Banco de Tejidos del Estado de México, como un organismo público 

descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de 

Salud, el cual se regirá por lo dispuesto en esta Ley, su Reglamento Interior y la Ley General 

de Salud, de conformidad con la competencia y las atribuciones legales correspondientes. 

 

Artículo 2.- Esta Ley, tiene por objeto brindar las condiciones higiénicas y la calidad de los 

tejidos, en el refinamiento de los procedimientos de procuración, preservación, conservación 

y utilización del tejido a fin de mejorar la calidad de vida de cualquier solicitante. 

 

Artículo 3.- Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

 

I. Banco: Banco de Tejidos del Estado de México; 

 

II. Banco de Órganos y Tejidos: Todo establecimiento que tenga como finalidad primordial, 

la obtención de órganos y tejidos para su preservación y suministro terapéutico; 

III. Tejido: Entidad morfológica compuesta por la agrupación de células de la misma 

naturaleza, ordenadas con regularidad y que desempeñan una misma función; y 
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IV. Trasplante: Transferencia de un órgano, tejido o células de una parte del cuerpo a otra, o 

de un individuo a otro y que se integren al organismo. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

De las Atribuciones del Banco 

 

Artículo 4.- Corresponderá al Banco el ejercicio de las funciones siguientes: 

 

I. Contribuir al fortalecimiento del Sistema Estatal de Trasplantes; 

 

II. Coadyuvar en la prestación de los servicios de salud, en materia de alta especialidad; 

 

III. Contribuir en la prestación de servicios de hospitalización y de consulta en las 

especialidades con que cuenta el Sistema de Salud Estatal, regidos por criterios de 

universalidad y gratuidad para el usuario dependiendo de sus condiciones socioeconómicas; 

 

IV. Fungir como procurador, procesador y distribuidor de tejidos, para hospitales estatales o 

federales de referencia, para efectos del fondo de protecci ón contra gastos catastróficos, 

dentro del Sistema de Protección Social en Salud; 

 

V. Implementar esquemas para generar recursos, sustentar su actividad e incrementar su 

patrimonio; 

 

VI. Formar recursos humanos especializados en el campo de las especialida des médicas en 

materia de donación, procuración, uso y aplicación de tejidos humanos procesados; 

 

VII. Diseñar y ejecutar programas, cursos de capacitación, enseñanza y especialización de 

personal profesional, técnico y auxiliar en su ámbito de responsabilidad; 

VIII. Impulsar la investigación clínica y experimental, en las especialidades de oftalmología, 

cirugía plástica, maxilofacial, ortopedia, neurología, urología, cirugía general y trasplantes de 

acuerdo a la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables; 
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IX. Apoyar la ejecución de los programas sectoriales, especiales y regionales de salud en el 

ámbito de sus funciones y servicios; 

 

X. Actuar como órgano de consulta de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Estatal en el área de su responsabilidad, de las instancias federales que lo requieran, y 

asesorar a instituciones públicas, sociales y privadas en la materia; 

 

XI. Difundir información técnica y científica sobre los avances que en materia de salud 

registre, así como publicar los resultados de las investigaciones y trabajos que realice; 

 

XII. Promover y realizar reuniones y eventos de intercambio científico, de carácter nacional e 

internacional, y celebrar convenios de intercambio con instituciones afines; 

 

XIII. Prestar los demás servicios y efectuar las actividades necesarias para el cumplimiento 

de su objetivo, de conformidad con el presente ordenamiento, su Reglamento Interior y otras 

disposiciones legales aplicables; 

 

XIV. Proponer políticas, estrategias y acciones para la elaboración y aplicación de programas 

en materia de trasplantes; y 

 

XV. Impulsar la participación ciudadana en la donación de órganos y tejidos. 

 

Artículo 5.- El patrimonio del Banco se integrará con: 

 

I. Los bienes muebles e inmuebles que se destinen para su servicio y demás recursos que le 

asigne el Gobierno Estatal, a través de la Secretaría de Salud; 

 

II. Las donaciones, herencias y legados que reciba de personas físicas, morales, nacionales o 

extranjeras, los cuales de ninguna manera podrán implicar cargas o condiciones conforme a 

este ordenamiento y en las demás disposiciones legales aplicables; 

 

III. Los recursos que se recauden directamente por el organismo, se aplicarán para los fines 

para los que se creó el Banco, en términos de las disposiciones aplicables; y 
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IV. Los bienes, derechos y recursos que por cualquier título legal adquiera. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

De los Órganos de Gobierno y Administración 

 

Artículo 6.- El Banco contará con los órganos de gobierno y administración siguientes: 

 

I. Junta de Gobierno; y 

 

II. Dirección General. 

 

Artículo 7.- El Banco contará con un Patronato y un Consejo Técnico Consultivo, como 

órganos de apoyo y asesoría, así como con un órgano de vigilancia. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

De la Junta de Gobierno 

 

Artículo 8.- La Junta de Gobierno estará integrada por: 

 

I. El Secretario de Salud, quien la presidirá; 

 

II. Un representante del Patronato del Organismo; 

 

III. Un representante que, a invitación del Secretario de Salud, designe una institución 

educativa de la Administración Pública Estatal; 

IV. Cinco vocales de reconocidos méritos en el campo de la salud, que serán designados por 

el Secretario de Salud; tres de los cuales, pertenecerán a alguna institución de salud de la 

Administración Pública Estatal. Estos deberán ser personas ajenas al Organismo y 

permanecerán en su cargo cuatro años, pudiendo ampliarse la designación durante un periodo 

igual, por una sola ocasión; y 

 

V. Un comisario, designado por la Secretaría de la Contraloría. 

Los integrantes de la Junta de Gobierno deberán designar a su respectivo suplente. 
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Artículo 9.- Los titulares, deberán contar nivel jerárquico de Subsecretario, Director General 

o su equivalente. Asimismo, los suplentes que sean designados, deberán tener nivel jerárquico 

mínimo de Director de Área o su equivalente. 

 

Artículo 10.- La Junta de Gobierno contará con un Secretario y un Prosecretario. 

A las sesiones de la Junta de Gobierno se invitará invariablemente al Director General del 

organismo, quien tendrá derecho a voz, pero no a voto. 

 

Artículo 11.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones indelegables: 

 

I. Establecer, en congruencia con los programas sectoriales, especiales y regionales, en su 

caso, las políticas generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse el Banco, 

relativas a productividad, investigación, desarrollo tecnológico y administración general; 

 

II. Aprobar los programas y presupuestos del Banco, así como sus modificaciones, en los 

términos de la legislación aplicable; 

 

III. Aprobar la estructura de la organización del Banco y las modificaciones que procedan a la 

misma; 

 

IV. Aprobar el Reglamento Interior; 

 

V. Analizar y aprobar, en su caso, los informes periódicos que rinda el Director General, con 

la intervención que corresponda a los comisarios; 

VI. Aprobar anualmente, previo informe de los comisarios y dictamen de los auditores 

externos, los estados financieros del Banco; 

 

VII. Nombrar y remover a propuesta del Director General, a los servidores públicos del 

Banco; 

 

VIII. Autorizar la creación de Comités de Apoyo que podrán ser permanentes o temporales; 

 

IX. Designar y remover, a propuesta del Presidente, a quien en su caso funja como Secretario; 
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X. Aprobar la creación de nuevas áreas de investigación y servicios; 

 

XI. Aprobar el Manual de Organización Específico, los Manuales de Procedimientos y de los 

de Servicios al Público; y 

 

XII. Las demás que señale el presente ordenamiento y las demás disposiciones legales 

aplicables. 

 

Artículo 12.- La Junta de Gobierno, celebrará sesiones ordinarias, cuando menos una vez 

cada dos meses y las extraordinarias a propuesta del Presidente, o de cuando menos tres de 

sus integrantes. 

Para que la Junta de Gobierno sesione, se requiere la asistencia de por lo menos la mitad más 

uno de sus miembros. 

Las resoluciones de la Junta de Gobierno, se tomarán por mayoría de votos de los miembros 

presentes; en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 

Asistirán a las sesiones de la Junta de Gobierno con voz, pero sin voto, el Secretario, el 

Prosecretario y el Comisario. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

Del Director General 

 

Artículo 13.- El Director General del Banco será designado por el Gobernador del Estado, a 

propuesta del Secretario de Salud del Estado de México. 

El nombramiento recaerá en la persona que reúna los requisitos siguientes: 

 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no cuente con otra nacionalidad y estar en 

pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

 

II. Ser residente del Estado de México, preferentemente; 

 

III. Ser médico cirujano con especialidad y contar con experiencia mínima de tres años en 

algún Banco de Tejidos; y 

 

IV. Los demás que determine la Junta de Gobierno. 



108 

 

 

 

 

Artículo 14.- El Director General del Banco tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Celebrar toda clase de actos y otorgar documentos inherentes al objeto del Banco; 

 

II. Ejercer actos de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aún aquellas que requieran 

cláusula especial; previa autorización de la Junta de Gobierno; 

 

III. Ejecutar las decisiones de la Junta de Gobierno; 

 

IV. Ejercer el presupuesto del Banco con sujeción a las disposiciones legales y 

administrativas aplicables; 

 

V. Presentar a la Junta de Gobierno, para su aprobación, el Reglamento Interior, el Manual de 

Organización General, los Manuales de Procedi mientos y los de Servicios al Público; 

 

VI. Presentar a la Junta de Gobierno los proyectos de programas, informes y estados 

financieros del Banco y los que específicamente le solicite la misma; 

VII. Rendir informe de actividades al Registro Nacional de Trasplantes, en términos del 

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de la disposición de 

órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos; 

 

VIII. Presidir el Consejo Técnico Consultivo, y demás que se señalen en el Reglamento 

Interior del Banco; y 

 

IX. Las demás que le otorgue la Junta de Gobierno y demás disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 15.- El Director General del Banco, durará en su cargo cinco años y podrá ser 

reelecto durante un periodo igual, por una sola ocasión. 

El Reglamento Interior del Banco, deberá prever la forma en que el Director General deba ser 

suplido en sus ausencias. 

 

 

 

 



109 

 

 

 

CAPÍTULO SEXTO 

Del Patronato 

 

Artículo 16.- El Patronato estará integrado por un Presidente, un Secretario, un Tesorero y 

por los Vocales que designe la Junta de Gobierno, de entre personas de reconocida 

honorabilidad, pertenecientes a los sectores social y privado o de la comunidad en general, 

con conocimiento y vocación de servicio en instituciones hospitalarias, quienes podrán ser 

propuestos por el Director General del Banco. 

 

Artículo 17.- El Patronato auxiliará al Banco y tendrá las funciones siguientes: 

I. Apoyar las actividades de la institución y formular sugerencias tendientes a su mejor 

funcionamiento; 

 

II. Contribuir a la obtención de recursos que permitan el mejoramiento de la operación de la 

Institución y el cumplimiento cabal de su objeto; 

 

III. Promover la participación de la comunidad en labores de voluntariado social, que 

coadyuve en los programas de promoción en favor de una cultura de donación de órganos y 

tejidos; y 

IV. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las facultades anteriores y las que 

expresamente le encargue la Junta de Gobierno. 

 

Artículo 18.- Los cargos de los miembros del Patronato serán honoríficos. 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

Del Consejo Técnico Consultivo 

 

Artículo 19.- El Consejo Técnico Consultivo del Banco, es el órgano encargado de apoyar y 

asesorar al Director General en las labores técnicas de la Institución, y de asegurar la 

continuidad en el esfuerzo de renovación y progreso científico. El cargo de Consejero será de 

carácter honorífico. 

Su integración, organización y funcionamiento se determinarán en el Reglamento Interior del 

Banco. 

 



110 

 

 

 

Artículo 20.- El Consejo Técnico Consultivo podrá: 

 

I. Proponer al Director General la adopción de medidas de orden general, tendientes al 

mejoramiento técnico operacional del Banco, cuando sea requerido al efecto; 

 

II. Opinar sobre los programas de enseñanza e investigación del Banco; y 

 

III. Realizar las demás funciones que le confiere el Reglamento Interior o el Director General, 

por acuerdo de la Junta de Gobierno. 

 

Artículo 21.- El órgano de vigilancia a que se refiere el artículo 7 del presente ordenamiento, 

estará integrado por un Comisario Público Propietario y un Suplente, designados por el 

Ejecutivo del Estado, y tendrán las atribuciones que les confiera el Reglamento que al efecto 

se expida. 

 

Artículo 22.- Los Programas del Banco se planearán y conducirán con sujeción a los 

objetivos y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo, en los términos de la Ley de 

Planeación, debiendo elaborar los programas y presupuestos de acuerdo con las asignaciones 

presupuestales de gasto financiamiento que para estos efectos, dicten las secretarías de 

Finanzas y de Salud, que una vez aprobados por la Junta de Gobierno, deberán remitirse a la 

Unidad Administrativa, a través de la Secretaría de Salud. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- Publíquese la presente Ley en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” del 

Estado de México. 

 

SEGUNDO.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 

periódico oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México. 

 

TERCERO.- Hasta en tanto se designe al titular del organismo público descentralizado, la 

persona que hasta ese día ocupe el cargo de Director del Banco, continuará ejerciendo la 

función. 
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CUARTO.- Por única vez, la duración en el cargo de los vocales integrantes de la primera 

Junta de Gobierno del Banco, será de seis meses para los ajenos al organismo y un año para 

los que pertenecen al estado. En el momento de la designación de dichos vocales, el 

Secretario de Salud señalará cuál periodo corresponderá a cada uno de ellos. 

 

QUINTO.- La instalación y designación del Director General del Banco, deberá realizarse 

dentro de los 15 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 

 

SEXTO.- La Junta de Gobierno, en un plazo no mayor de 90 días hábiles contados a partir de 

la entrada en vigor del presente Decreto, deberá expedir el Reglamento Interno. 

 

SÉPTIMO.- Las secretarías de Finanzas y de Salud, en el ámbito de sus competencias, 

proveerán lo necesario para el funcionamiento del Banco. 

 

OCTAVO.- En las leyes, reglamentos y demás ordenamientos jurídicos, así como en 

cualquier documentación en que se refiera al Banco Estatal de Tejidos del Estado de México, 

se entenderá al Banco de Tejidos del Estado de México. 

NOVENO.- Los recursos humanos, materiales y financieros con los que venía operando el 

Banco Estatal de Tejidos del Estado de México, se transferirán al organismo público 

descentralizado que por virtud de la presente Ley se crea, en los términos que determinen las 

Secretarías de Finanzas y de la Contraloría. 

 

DÉCIMO.- Se respetarán los derechos laborales adquiridos por los servidores públicos 

adscritos al Banco Estatal de Tejidos del Estado de México, que pasen a formar parte del 

organismo público descentralizado, que por virtud de la presente Ley se crea. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se 

opongan al presente Decreto. 

 

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla. 

 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado 

de México, a los veintiséis días del mes de agosto de dos mil diez.- Presidente.- Dip. Félix 
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Adrián Fuentes Villalobos.- Secretarios.- Dip. Francisco Javier Veladiz Meza.- Dip. Eynar de 

los Cobos Carmona.- Dip. Horacio Enrique Jiménez López.- Rúbricas. 

 

Por tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento. 

 

Toluca de Lerdo, Méx., a 6 de septiembre de 2010. 

 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MEXICO 

LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO 

(RUBRICA). 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

LIC. LUIS ENRIQUE MIRANDA NAVA 

(RUBRICA). 

 

APROBACION: 26 de agosto de 2010 

PROMULGACION: 06 de septiembre de 2010 

PUBLICACION: 06 de septiembre de 2010 

VIGENCIA: La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 

periódico oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México. 
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GLOSARIO 

 
Ablación: En medicina, Ablación es la destrucción completa de un órgano o de un tejido, 

mediante una intervención quirúrgica, o por medios físicos o compuestos químicos. 

Autonomía: En filosofía y psicología, psicología y sociología, es la capacidad de tomar 

decisiones sin intervención ajena. 

Banco: Lugar de un hospital o de un establecimiento sanitario en el que se conservan órganos 

y líquidos del cuerpo humano, para usarlos en trasplantes y tratamientos médicos. 

Cadáver: Cuerpo sin vida de una persona. 

Consentimiento: es un concepto jurídico que hace referencia a la exteriorización de la 

voluntad entre dos o varias personas para aceptar derechos y obligaciones. Su principal marco 

de actuación es el Derecho civil y, en especial, el Derecho de obligaciones y de contratos, en 

dónde el consentimiento juega un papel fundamental en el marco de la autonomía de la 

voluntad. 

Donación: es la acción de dar fondos u otros bienes materiales, generalmente por caridad. En 

algunos ordenamientos jurídicos está regulada como un contrato. Las personas pueden optar 

por donar partes de sus cuerpos, como órganos, sangre o esperma. 

Injerto: Implantar un trozo de tejido vivo tomado de una parte del cuerpo en otra distinta de 

la misma persona o en el cuerpo de otro individuo. 

Tejido: En biología, los tejidos son aquellos materiales constituidos por un conjunto 

organizado de células, con sus respectivos organoides iguales (o con pocas desigualdades 

entre células diferenciadas), dos regularmente, con un comportamiento fisiológico coordinado 

y un origen embrionario común 

Trasplante: es un tratamiento médico complejo que consiste en trasladar órganos, tejidos o 

células de una persona a otra. El órgano trasplantado reemplaza y asume la función del órgano 

dañado del receptor, salvándole la vida o mejorando la calidad de vida. Una variedad de 
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órganos macizos y tejidos pueden ser trasplantados, incluyendo riñones, pulmones, corazones, 

y precursores hematopoyéticos. 

Trazabilidad: La propiedad del resultado de una medida o del valor de un estándar donde 

éste pueda estar relacionado con referencias especificadas, usualmente estándares nacionales 

o internacionales, a través de una cadena continúa de comparaciones todas con incertidumbres 

especificadas. 

Presunto: Que se supone o se sospecha aunque no esté demostrado. 
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