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DESCRIPCIÓN: Colombia introdujo recientemente una modificación en su
legislación con la Ley 1805 de 2016, a través de la cual se consagró
expresamente una presunción legal de donación de órganos. Es importante referir
que, la donación de órganos es un procedimiento médico que permite la
extracción e implantación posterior a pacientes tratados bajo ciertas circunstancias
legales y médicas, todo ello, como parte de las garantías y prácticas generadas en
favor de los pacientes y su derecho a la salud.
METODOLOGÍA: La información referida a lo largo del trabajo corresponde a
información de tipo informático por cuanto corresponde a textos electrónicos de las
diferentes instituciones que se encargan de aplicar lineamientos a nivel local que
permiten la divulgación del acto altruista y voluntario. Aunque ha mejorado y se ha
tomado conciencia no es suficiente contar solamente con la tecnología si no hay
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el compromiso de las personas, por ello en Colombia se está trabajando en los
diferentes ámbitos de la sociedad con el fin de fortalecer la cultura de donación.
PALABRAS CLAVE:
DONACIÓN DE ÓRGANOS, TRASPLANTE DE ÓRGANOS, PRESUNCIÓN
LEGAL, CONSENTIMIENTO DE SUJETOS, SALUD PÚBLICA.
CONCLUSIONES:
El éxito de España a lo largo de la historia en donación y trasplante de órganos ha
sido la implementación de estrategias que ha permitido mantenerse como el líder
mundial, A pesar de que en Colombia se sigue evidenciando bajos niveles en
donación hemos avanzado a pasos agigantados sin embargo es necesario educar
a todo el personal de salud, población, medios de comunicación con el fin de
lograr una cultura de Donación como el acto altruista y solidario, si bien antes se
tenía un dilema entre si era licito o no; hoy en día la preocupación es la lista tan
larga de espera y aquellas personas que no han podido acceder a ella.
Con la promulgación de la ley 1805 de 2016, cuyo principal objetivo es que todos
los colombianos se conviertan en donantes potenciales a menos de que en vida
manifiesten lo contrario esta normativa contribuyó a visibilizar la importancia de la
donación de órganos en el país, sin embargo no ayuda a solventar los problemas
de fondo, por barreras culturales y religiosas que no permiten el crecimiento de la
donación.
Ninguna ley había mencionado aspectos importantes en el tema de donación y
trasplante de órganos, Con la promulgación de la ley 1805 de 2016 se da alcance
jurídico a grandes cambios (mejorar su calidad de vida, aumentar la presunción
legal de donación) esto con el objetivo de generar esperanza de vida por medio
de la donación, pues esta ley busca atender la demanda de órganos de miles de
colombianos que se encuentran en lista de espera.
Además de esto se establece que el Instituto Nacional de Salud tiene la máxima
autoridad frente a la estructura y organización de la Red de Donación y
Trasplantes de Órganos y Tejidos por medio del cual coordina a las regionales
promoviendo programas de promoción y capacitación con el objetivo de mejorar
los procesos de obtención, donación, preservación, almacenamiento, trasporte,
destino y disposición final de los órganos y tejidos.
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Finalmente la ley 1805 de 2016 prohíbe la prestación de servicios de trasplante de
órganos y tejidos a extranjeros no residentes en el territorio nacional, solo si el
receptor es cónyuge o compañero permanente, pariente en cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, del donante.
Una de las grandes problemáticas que pretende contrarrestar normatividades
como ésta es la escasez mundial de órganos y la prevención ante el turismo de
trasplantes; al mismo tiempo, apoya a los países en vía de desarrollo que están
promoviendo el programa de trasplantes con la meta de llegar a un sistema
mundial unificado.
De esta manera, la Ley 1805 de 2016 se erige como un avance del sistema
jurídico colombiano, en la misma vía de la tendencia internacional sobre este tema
y, en acatamiento de los estándares internacionales que desde organismos como
la OMS se dictan (Vélez Chavarriaga, Restrepo Giraldo & Cortés Ramírez, 2010,
p. 30).
La donación y trasplante de órganos a nivel mundial se ha convertido en una
práctica terapéutica que permite dar una nueva vida a personas que se
encuentran enfermas.
El estado debe garantizar los derechos fundamentales a la salud, vida e igualdad
sin discriminación alguna por sexo, raza, religión o posición social.
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