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Resumen 

Este texto se dedica al análisis moral de los dos tipos de consentimiento en la donación 

cadavérica de órganos desde una perspectiva bioética principialista. Las discusiones 

bioéticas alrededor de este tema giran en torno a dos tipos de consentimiento: el 

consentimiento explicito y el consentimiento presunto. De acuerdo al primero, sólo las 

personas que hayan dejado una declaración explícita de su voluntad de donar serán 

considerados donantes potenciales en el momento de su muerte; de acuerdo al segundo, todas 

las personas que no hayan expresado su rechazo explícito a la donación serán consideradas 

donantes potenciales en el momento de su muerte. A pesar de que el consentimiento explícito 

parece articularse mejor con los parámetros morales requeridos por el consentimiento 

informado, cumpliendo así con los requisitos del respeto por la autonomía de las personas, 

ha recibido fuertes críticas debido a su aparente ineficacia para incrementar las donaciones 

de órganos, incumpliendo así con las demandas morales mínimas de la beneficencia. Los 

defensores del consentimiento presunto aducen que este modelo de consentimiento es un 

factor clave en el aumento de las donaciones cadavéricas de órganos, pero sus críticos señalan 

que no hay un consentimiento moralmente válido allí donde sólo hay presunción del 

consentimiento a partir del silencio de las personas. Por todo lo anterior, el debate moral 

entre estos dos tipos de consentimiento involucra un conflicto entre los principios bioéticos 

de autonomía y beneficencia. Este conflicto moral es analizado desde los presupuestos 

teóricos de la perspectiva principialista norteamericana de Tom Beauchamp y James 

Childress. Dicha perspectiva, a pesar de ser una de las más difundidas y empleadas en la 

bioética desde sus inicios, ha recibido fuertes críticas, provenientes no sólo desde otras 

corrientes bioéticas sino desde otras ramificaciones del principialismo. A partir de una 

exposición detallada y una defensa de la perspectiva principialista tradicional asumida en 

este texto, centrada en los mecanismos de ponderación y especificación y en el carácter prima 

facie de los principios bioéticos, se procederá al análisis moral de los dos modelos de 

consentimiento en la donación cadavérica de órganos, con el objetivo de decidir cuál de los 

dos modelos es el más correcto en términos morales. 
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Introducción 

Desde mediados del siglo pasado las técnicas de trasplantes de órganos han tenido un 

desarrollo acelerado que ha traído aparejados importantes problemas morales. Uno de los 

principales desafíos es suplir la creciente demanda de órganos sin necesidad de recurrir a su 

comercialización pero cumpliendo, al mismo tiempo, con un clima de respeto por las 

personas. Por esta razón ha sido importante la cuestión del tipo de consentimiento que debe 

implementarse para los donantes cadavéricos. Las discusiones giran casi siempre en torno a 

los modelos del consentimiento explícito y del consentimiento presunto, tema de 

investigación cuyo resultado presentamos en este escrito. El consentimiento explícito 

sostiene que nadie es donante, excepto aquellas personas que en vida declaran explícitamente 

su deseo de serlo. El consentimiento presunto sostiene que todos somos donantes 

potenciales, excepto aquellos que en vida declaran su deseo de no serlo. El modelo del 

consentimiento explícito rige principalmente en países de tradición anglosajona, como 

EE.UU y Australia; el modelo del consentimiento presunto se encuentra presente en las 

legislaciones de numerosos países europeos y latinoamericanos, como España, Francia, 

México y Uruguay. A mediados del año 2013, cuando comenzó a proyectarse la presente 

investigación, en Costa Rica se estaba discutiendo el nuevo Proyecto de Ley 18.246, Ley de 

donación y trasplante de órganos y tejidos humanos. Si el artículo 23 de ese proyecto de ley 

hubiese sido aprobado tal y como constaba en los sucesivos borradores del mismo, Costa 

Rica habría mantenido su adhesión al modelo del consentimiento presunto, por aquel 

entonces vigente en la Ley 7409 de nuestro país. Sin embargo, una modificación de último 

momento, no prevista por los borradores anteriores del proyecto, modificó el artículo citado, 

con lo cual Costa Rica, al aprobar la nueva ley de trasplantes y donación de órganos en el 

2014, cambió del régimen del consentimiento presunto al régimen del consentimiento 

explícito. La transición fue particularmente inusual puesto que suelen ser los países con 

legislaciones de consentimiento explícito los que cambian al consentimiento presunto, y no 

al revés. La razón de esta tendencia es que los defensores del consentimiento presunto 

sostienen que este tipo de consentimiento aumenta considerablemente las donaciones de 
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órganos y permite por lo tanto salvar más vidas. En nuestro medio no hubo una discusión 

filosófica rigurosa que analizara la problematicidad moral de la adhesión al consentimiento 

presunto que databa de 1994. La prensa nacional había publicado algunos artículos breves 

acerca de la necesidad de reformar la normativa vigente pero las propuestas estaban 

vinculadas a la necesidad de suplir la demanda de órganos y a eliminar el tráfico de órganos, 

dejando de lado por completo el análisis ético acerca de los dos modelos de consentimiento 

en cuestión. 

Desde el punto de vista moral, el consentimiento explícito puede ser objetable por su 

poca eficacia para aumentar las donaciones de órganos, incumpliendo así con los requisitos 

básicos del principio de beneficencia y de justicia. Por otra parte, en la práctica, difícilmente 

puede decirse que a través de este tipo de consentimiento se respete la autonomía de las 

personas, puesto que la obtención del consentimiento se reduce normalmente a la firma de 

un documento, lo cual, a pesar de cumplir con los requisitos legales no parece cumplir en 

absoluto con los requerimientos mínimos de la moral. Por lo que respecta al consentimiento 

presunto, es necesario primero verificar que aumenta la cantidad de órganos disponibles, tal 

y como sus defensores afirman, pero también es necesario asegurarse de que la presunción 

del consentimiento constituye una forma real de consentimiento informado y no una manera 

de evadir su obtención. Dicho de otro modo, hay que responder a la pregunta de si el 

consentimiento presunto es una mera ficción puesto que al parecer sólo puede haber 

consentimiento informado cuando éste se otorga de manera expresa. Ambos modelos de 

consentimiento informado deberían también poder proteger a las poblaciones más 

vulnerables, las cuales rara vez se encuentran suficientemente informadas acerca de la 

legislación sobre trasplantes y acerca de las técnicas de trasplantes en sí mismas. Si no hay 

información adecuada cabe dudar de que haya consentimiento informado. 

Éstos son únicamente algunos de los problemas morales que surgen de la 

confrontación de ambos modelos y, no obstante, no existe en nuestro país un análisis, siquiera 

somero, al respecto. Teniendo en cuenta lo anterior, el presente texto busca responder al 
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siguiente problema: ¿cuál de los dos modelos de consentimiento es más correcto desde un 

punto de vista ético? Este debe considerarse el problema central de nuestra investigación. 

Para responder a esta pregunta se empleará la perspectiva ofrecida por la bioética 

principialista norteamericana. En este sentido se recurrirá a textos básicos de los filósofos 

principialistas norteamericanos Tom Beauchamp y James Childress, especialmente su libro 

Principies of Biomedical Ethics. También se emplearán los aportes de otros autores 

principialistas como Ruth Faden, quien colaboró ampliamente con Beauchamp en la 

redacción del ya clásico libro A history and theory of informed cansen!. 1 A pesar de que esta 

perspectiva es la más tradicional en materia de consentimiento informado, así como la más 

difundida, ha sido objeto de numerosas críticas. Muchas de las objeciones presentadas en 

contra del principialismo, como teoría ética empleada para la resolución de problemas 

morales biomédicos, son aplicables a la teoría principialista sobre el consentimiento 

informado. Se cuestiona por ejemplo que los cuatro principios clásicos no tengan un orden 

jerárquico que facilite la toma de decisiones ante problemas morales de envergadura; esta 

crítica es ampliamente desarrollada por el principialismo jerarquizado español. Pablo Simón, 

con su libro El consentimiento informado, será utilizado en este texto para presentar esta 

perspectiva opuesta a la nuestra. Otra objeción en contra de la teoría tradicional principialista 

del consentimiento informado consiste en que al parecer es preferible no fundamentar la 

noción de consentimiento informado en el principio de autonomía. En este sentido, no 

solamente el principialismo jerarquizado de Simón, sino también otras corrientes no 

principialistas como la bioética de Onora O'Neill, nos permiten aclarar los detalles de nuestra 

propia perspectiva. Para efectos de nuestro estudio emplearemos el libro Rethinking 

informed consent de O'Neill. Debido a la envergadura de estas objeciones, es necesario que 

la exposición y estudio de nuestra perspectiva vaya acompañada de un análisis de algunas de 

1 Conviene aclarar que cuando se utilizan textos originalmente escritos en francés o inglés, la traducción 
ofrecida ha sido llevada a cabo en todos los casos por parte del autor de este documento. El propósito de 
esta nota no es otro sino evitar hacer este mismo señalamiento al final de la traducción de cada fragmento, 
puesto que, aunque así lo recomienda la costumbre, nos ha parecido que su repetición dificulta en exceso la 
lectura del texto, restándole claridad y fluidez. 
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las críticas más importantes que ha recibido de parte de estas corrientes bioéticas, tanto 

principialistas como no principialistas. 

Por otra parte, no existe un estudio detallado acerca de cómo la teoría principialista del 

consentimiento informado se aplica a la cuestión moral de los tipos de consentimiento en la 

donación cadavérica de órganos. Dicho estudio no solamente puede contribuir a dilucidar la 

cuestión moral del consentimiento en la donación de órganos sino que también permitiría 

aclarar el modo en que el principialismo funciona en la resolución de problemas relativos a 

la asistencia sanitaria. En lengua hispana, por ejemplo, se ha vuelto clásico el libro Ética y 

Trasplantes de Órganos, de Eduardo Rivera López. El autor aborda brevemente el tema del 

consentimiento en la donación cadavérica desde una perspectiva consecuencialista que 

difiere notablemente de la nuestra y que conduce a la defensa de una modalidad del 

consentimiento presunto. También el bioeticista español, David Rodríguez-Arias, se ocupa 

del tema, de manera sucinta, en su artículo Discussion sur le consentement présumé ou 

explicite pour le don d'organes. A pesar de que adopta, del mismo modo que Rivera, una 

perspectiva consecuencialista, en general niega la validez moral del consentimiento presunto. 

En nuestro país no existen estudios acerca de ninguno de estos temas. Autores de raigambre 

principialista, como Pablo Simón, que se han ocupado ampliamente del tema del 

consentimiento informado, apenas mencionan el problema del consentimiento en la donación 

cadavérica. El documento que aquí presentamos busca contribuir a llenar el vacío hasta ahora 

existente en nuestro país en tomo a este cúmulo de problemas, así como ahondar en la 

posición principalista con un estudio detallado del tema. Dicho vacío y la importancia del 

tema justifican nuestro estudio. 

Tomando en cuenta lo anterior, podemos establecer los siguientes objetivos para 

nuestra investigación. El primero de ellos consistiría en investigar los principales aspectos 

históricos y teóricos del consentimiento informado desde la perspectiva principialista; el 

segundo, estudiar la dimensión ética de los trasplantes de órganos y del consentimiento en la 

donación cadavérica de órganos desde la perspectiva principialista. Para dar cumplimiento 

a cada uno de estos dos objetivos generales se han establecido una serie de objetivos 
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específicos. En primer lugar conviene exponer los aspectos históricos más importantes que 

condujeron a la conformación de la noción de consentimiento informado. En segundo lugar 

se debería determinar las características fundamentales de la teoría del consentimiento 

informado desde la perspectiva principialista. Es necesario también señalar los principales 

aspectos históricos, médicos y éticos de los trasplantes de órganos. Y finalmente se debe 

proceder a analizar los modelos de consentimiento en la donación cadavérica desde la 

perspectiva principialista del consentimiento informado. 

El procedimiento de investigación empleado para alcanzar estos objetivos será de tipo 

documental bibliográfico y se llevará a cabo de acuerdo a la siguiente metodología. 

Se compararán los dos tipos de consentimiento para trasplantes de órganos con los 

parámetros morales establecidos por la teoría principialista del consentimiento informado, 

con la finalidad de determinar cuál de ellos, el explícito o el presunto, responde mejor a 

dichos requerimientos y puede, por lo tanto, considerarse como un modelo de consentimiento 

moralmente válido. 

Como primer paso, puesto que el presente texto se centra en tomo a dos tipos de 

consentimiento, se analizarán los principales aspectos, históricos, jurídicos y teóricos del 

consentimiento informado. Para ello, el estudio histórico empleará la misma perspectiva 

principialista que el estudio teórico. Esto contribuirá a determinar en qué medida los dos 

tipos de consentimiento estudiados cumplen con los requisitos establecidos en esta primera 

parte del documento. Para una mejor comprensión de la perspectiva principialista empleada 

se estudiarán también, cuando convenga, algunas otras perspectivas bioéticas que ofrecen 

enfoques filosóficos distintos acerca del consentimiento informado. 

En segundo lugar se analizan los aspectos centrales que hacen de la discusión en tomo 

al consentimiento explícito y presunto un problema ético de envergadura. Para ello se analiza 

en primer lugar la dimensión moral de los trasplantes de órganos en general y, 

posteriormente, la dimensión moral de la donación cadavérica de órganos en específico. Una 

vez que se haya comprendido la problematicidad moral de la donación cadavérica se aplicará 
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la teoría principialista estudiada en las secciones anteriores a los modelos de consentimiento 

para la donación cadavérica de órganos. A lo largo de este escrito se tendrá en cuenta la 

legislación nacional e internacional en materia de trasplantes así como las tasas de donación 

tanto de Costa Rica como del extranjero. La investigación deberá determinar en qué medida 

los resultados del análisis moral emprendido guardan relación con estos datos empíricos. Los 

resultados de este análisis moral se compararán con la perspectiva bioética de otros autores 

en el mismo tema para clarificar y al mismo tiempo defender nuestra posición. 

De acuerdo a esta metodología de trabajo el presente documento estará dividido en 

los cinco capítulos siguientes. 

El primer capítulo se encargará de la exposición de los principales aspectos históricos 

que condujeron a la conformación del concepto moderno de consentimiento informado. En 

primer lugar se procederá a una breve exposición de la ética médica de la Antigüedad y la 

Edad Media con el propósito de aclarar la diferencia entre las prácticas predominantes en 

estas épocas y las de la Modernidad. Una vez hecho esto se continuará con la exposición de 

la evolución del concepto de consentimiento informado en la teoría legal norteamericana. 

La exposición histórica se centrará en el sistema legal porque fue allí donde surgió el 

concepto de consentimiento informado en su relación con la asistencia sanitaria, que es el 

campo que aquí nos ocupa. Terminado este tema se pasará a la evolución del concepto de 

consentimiento informado en la ética de la investigación biomédica, y finalmente a su 

concreción en el principialismo norteamericano de Beauchamp y Childress. Este capítulo 

debería aclarar el aspecto netamente moderno de la idea de consentimiento informado, 

introducir algunos de sus más importantes elementos teóricos que se verán en detalle en los 

capítulos siguientes, y vincular las discusiones históricas sobre el consentimiento informado 

con el nacimiento de la bioética principialista norteamericana. 

El capítulo segundo se dedicará al estudio de los elementos básicos de la bioética 

principialista norteamericana empleada en este texto para el análisis moral de los modelos de 

consentimiento en la donación cadavérica de órganos. Primeramente se ubicará la teoría 
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principialista dentro del contexto ético de la Modernidad. Posteriormente, puesto que los 

modelos de consentimiento en la donación cadavérica de órganos pueden ser vistos como 

políticas públicas enfrentadas entre sí, se discutirá el tema de los conflictos morales y de las 

políticas públicas desde la perspectiva principialista. Finalmente se analizarán los principales 

elementos del análisis moral principialista, a saber, el equilibrio reflexivo, la ponderación y 

especificación de los principios y normas morales, y la teoría principialista de la moral 

común. Estos elementos generales del análisis moral principialista son la base del análisis 

moral específico sobre el consentimiento informado. Por lo tanto se espera que el segundo 

capítulo, a través del estudio de la bioética principialista, siente las bases para el 

conocimiento de los aspectos fundamentales del análisis moral del consentimiento 

informado. Por otra parte, el conocimiento de los aspectos básicos estudiados en este capítulo 

permitirá aclarar los puntos de divergencia con respecto a otras teorías bioéticas tanto de 

origen principialista como de otra índole. 

El tercer capítulo desarrollará ampliamente la teoría principialista sobre el 

consentimiento informado, a partir de las bases de lo estudiado en los dos primeros capítulos 

de nuestro escrito. En primer lugar se retoma la discusión entablada en el primer capítulo 

acerca de los dos modelos predominantes en la historia de la ética médica: el modelo 

beneficentista y el modelo autonomista. A partir de esta diferenciación se da inicio a la 

discusión sobre el segundo de estos modelos, es decir, se analiza la visión principialista del 

principio de autonomía. Para ello se recurre a una serie de categorías fundamentales, como 

por ejemplo, persona autónoma y acto autónomo, criterio de autonomía substancial, y 

condiciones de la acción autónoma, entre otras. La definición del criterio de la autonomía 

substancial y de sus condiciones elementales se empleará en la siguiente sección de este 

mismo capítulo para discutir el concepto de consentimiento informado desde la perspectiva 

principialista. La última parte del capítulo presentará las críticas del principialismo 

jerarquizado de Pablo Simón y de la bioética comunicativa de Onora O'Neill. Tal y como 

hemos dicho anteriormente, se persiguen varios objetivos a través de la consideración de 

estas críticas. Primero, resaltar el hecho de que la perspectiva principialista adoptada en este 
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documento no es la única posible en cuestiones de consentimiento informado. Segundo, se 

pretende conocer los elementos más sobresalientes de estas otras perspectivas. Tercero, se 

busca aclarar y justificar moralmente, a través de la confrontación de estas teorías con la 

adoptada por nosotros, los principales aspectos del análisis bioético que aquí empleamos. La 

discusión de estas críticas puede verse como el cierre de la primera parte de nuestro texto, 

dedicado al estudio de la noción de consentimiento informado desde su perspectiva 

principialista. 

El capítulo cuarto da inicio a la segunda parte del texto, la cual está dedicada a la 

aplicación de la teoría principialista del consentimiento informado al problema moral del 

consentimiento en la donación cadavérica de órganos. En otras palabras, los elementos 

estudiados en los tres primeros capítulos, son ahora empleados para el análisis del conflicto 

moral entre el consentimiento presunto y el consentimiento explícito. El capítulo cuarto es 

una introducción a los principales aspectos médicos, históricos y éticos de los trasplantes de 

órganos. Este capítulo debería facilitar la comprensión del problema del consentimiento en 

la donación cadavérica, puesto que presenta el contexto general dentro del cual está 

enmarcado este problema específico. 

Finalmente, el capítulo quinto emplea lo estudiado en los cuatro capítulos anteriores 

para el análisis moral del consentimiento presunto y el consentimiento explícito. Por ello la 

extensión del capítulo es considerablemente mayor que la de los otros. La primera parte de 

este capítulo está consagrada a la tipología del consentimiento en la donación cadavérica, a 

la diferenciación entre las formas de consentimiento aquí estudiadas y otros métodos de 

obtención de órganos de relevancia como la extracción de rutina, y a la justificación moral 

de la necesidad del consentimiento en la donación cadavérica de órganos. Posteriormente se 

lleva a cabo el análisis moral, comenzando con aclaraciones fundamentales del problema, 

como la problematicidad moral del consentimiento presunto y de su terminología específica, 

y concentrándose en la comparación de los dos modelos de consentimiento con los 

requerimientos de la autonomía substancial en su aplicación a la teoría del consentimiento 

informado, tal y como fue estudiada principalmente en el capítulo tercero. Para la mejor 
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comprensión de estas páginas del capítulo es por lo tanto muy conveniente tener presente lo 

estudiado en los tres primeros capítulos. El análisis moral fundamental termina con el papel 

que juega la familia en la obtención del consentimiento para la donación de órganos. Esta 

parte del análisis moral está centrada en el principio de autonomía. La segunda parte del 

análisis se centra en el principio de beneficencia, y estudia los modelos de consentimiento 

como políticas destinadas primordialmente a la obtención de órganos y al aumento de las 

tasas de donación. Finalmente, el capítulo quinto cierra (a semejanza del capítulo tercero) 

con la presentación de otras perspectivas diversas a la nuestra, por lo que respecta al 

consentimiento para la donación de órganos. Para ello se estudian dos perspectivas 

principialistas, que sin embargo difieren notablemente de nuestras conclusiones, así como 

una perspectiva utilitarista que apoya el consentimiento presunto. 
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Capítulo Primero 

Aspectos históricos del consentimiento informado 

1.1 Introducción al abordaje histórico sobre el consentimiento informado 

En las siguientes páginas abordaremos algunos de los principales aspectos históricos 

que contribuyeron a la conformación del concepto moderno de consentimiento informado. 

Dicho abordaje es importante porque no solamente existe una diversidad de opiniones acerca 

del concepto de consentimiento informado, sino también con respecto al desarrollo histórico 

del mismo.2 

El presente capítulo parte de un breve análisis de las nociones rudimentarias de 

consentimiento tal y como las encontramos en la medicina hipocrática de la Grecia antigua. 

Continúa con los aportes realizados en los albores de la modernidad, desde el campo de la 

filosofía política, primeramente, y después en el ámbito de Ja ética médica. Finalmente, en 

2 En el presente texto se sigue de cerca la pos1c1on principialista tradicional, es decir, la empleada por 
Beauchamp y Childress, primeramente, en su libro Principios de Ética Biomédica (1999) y posteriormente por 
el mismo Beauchamp pero esta vez en colaboración con la autora Ruth Faden en el ya también clásico libro A 

History and Theory of lnformed Consent (1986). Esta misma línea es la que sigue, al menos en sus aspectos 
históricos, el libro El Consentimiento Informado de Pablo Simón (2000), que se utiliza también como base en 
este capítulo. No obstante nos apartamos de este último en lo subsiguiente puesto que el principialismo 
defendido por Simón pertenece a la escuela de Diego Gracia y es, por lo tanto, un principialismo jerarquizado, 
es decir, aquel en el cual los cuatro principios de la bioética se encuentran ordenados en orden de importancia 
para facilitar la toma de decisiones en el ámbito biomédico. Por oposición a este principialismo jerarquizado, 
de raigambre española, adoptamos el principialismo clásico norteamericano defendido por Beauchamp y 
Childress (1999) según el cual no existe una jerarquía entre los principios establecida independientemente de 
la situación concreta o el caso específico acerca del cual debe deliberarse, sino que es precisamente esa 
situación concreta la que determinará, en gran medida, y a partir de ciertos mecanismos de especificación y 
ponderación de los principios, cuál o cuáles principios deben primar. Los capítulos segundo y tercero detallan 
nuestro enfoque de este tema. No obstante, puesto que la perspectiva jerarquizante de Simón no afecta la 
revisión histórica que dicho autor emprende acerca de la noción de consentimiento informado, seguiremos 
también de cerca su posición en estas páginas. En general el autor del presente texto discrepa de Simón 
(2000) también por cuanto para éste (así como para Beauchamp y Faden) las teorías de la responsabilidad del 
sistema legal estadounidense no afectaron de modo significativo el desarrollo de la noción de consentimiento 
informado. El autor de esta tesis defiende que dichas teorías de la responsabilidad, con su respectivo peso 
sobre uno y otro aspecto de la acusación judicial, sí tuvieron una acentuada influencia sobre el desarrollo de 
la teoría del consentimiento informado dentro del sistema legal norteamericano, y por lo tanto también en 
las discusiones posteriores acerca del mismo tema. Las teorías de la responsabilidad se estudian en la sección 
1.4 de este capítulo, a partir de la página 15. 
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un apartado de mayor extensión, nos concentramos en el desarrollo de la teoría legal del 

consentimiento informado en el siglo XX, a través de un estudio de los casos judiciales y de 

las sentencias respectivas. La última sección se dedica a una breve reseña de los aspectos 

históricos de la noción de consentimiento informado en la investigación científica. Hemos 

concedido un número considerable de páginas al estudio de la teoría legal del consentimiento 

informado no solamente porque allí se acuñó este término, sino también porque lo que se 

podría llamar la versión o perspectiva legal del consentimiento informado tiende a ser la 

prevaleciente, aunque no por ello, la mejor justificada desde el punto de vista moral. Por esta 

razón hemos dejado el estudio de la perspectiva principialista sobre el consentimiento 

informado para el siguiente capítulo, a partir del cual tendremos los elementos para realizar 

la crítica de la versión legal, y también para llevar a cabo el análisis del dilema moral entre 

los dos tipos de consentimiento en la donación cadavérica, cuestión que nos ocupará en los 

dos últimos capítulos de esta documento. 

A continuación se llevará a cabo una reseña histórica de los antecedentes de la noción 

de consentimiento informado desde la Antigüedad hasta la Modernidad. 

1.2 Antecedentes del consentimiento informado. El paternalismo en la Antigüedad: 

Medicina Hipocrática 

La noción de consentimiento informado es de cuño moderno, la medicina de la 

Antigüedad la desconoce por completo. 3 Desde la época de la antigua Grecia, pasando por 

la Edad Media, y hasta bien entrado el siglo veinte, predominó el tipo de práctica médica 

actualmente conocido bajo el nombre de paternalismo. En la medicina de orientación 

paternalista el médico es el único capacitado para tomar todas las decisiones relativas al 

cuidado de la salud del enfermo, el cual debe acatar estas decisiones de forma pasiva. En 

3 Acaso se cuestione la inclusión de este apartado en un estudio sobre el consentimiento informado, 
especialmente habiéndose dicho de entrada que no hubo consentimiento informado en absoluto durante 
toda la Edad Antigua y la Edad Media. Sin embargo este breve apartado cumple el cometido de aclarar la 
medida en que la noción de consentimiento informado es moderna por oposición a las prácticas rudimentarias 
de obtención de consentimiento paterna listas. 
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opinión de Simón, puesto que el cometido principal del médico es el bien del paciente, el 

paternalismo clásico es a su vez beneficentista, es decir, el médico procura la salud del 

paciente partiendo de una noción de bien determinada por él mismo, sin tomar en cuenta lo 

que el paciente pueda decir al respecto: 

Puesto que al obrar de esta manera, los médicos hipocráticos buscaban 

honradamente el mayor bien del paciente diremos que actuaban buscando la 

excelencia conforme a un principio moral básico que llamamos principio de 

beneficencia. Pero ya que lo hacían sin tener en cuenta lo que el paciente entendía 

por tal, sino que, como médicos-filósofos, como científicos y técnicos, como 

moralistas, eran ellos los que delimitaban su contenido, diremos que obraban de la 

misma manera que un padre obra con sus hijos. Son una beneficencia y una 

excelencia paternalistas, que constituyen el sustrato moral del modelo de relación 

médico-paciente típico de la medicina griega, el patemalismo. El patemalismo es 

pues aquella forma de relación en la que un sujeto trata de proporcionar 

bien intencionadamente a otro el mayor bien posible, tal y como el que actúa entiende 

tal cosa, despreocupándose de si el que recibe dicho bien tiene otra opinión al respecto 

(2000; 29). 

Partiendo de estos presupuestos suele decirse que el patemalismo griego (y el 

patemalismo en general) implica una acentuada desproporción entre la figura del médico y 

la del paciente, puesto que establece una relación esencialmente asimétrica en donde una de 

las partes (el paciente) queda completamente a expensas de las decisiones tomadas por la otra 

(el médico). Si tomamos en cuenta que la condición del paciente es ya de por sí desventajosa, 

puesto que la enfermedad a causa de la cual ha buscado atención médica puede incapacitarlo 

en mayor o menor grado, se comprenderá que en la relación patemalista el médico acumule 

sobre sí un poder gracias al cual puede fácilmente cometer abusos. La noción de 

consentimiento informado, sustentada en el principio de autonomía, viene precisamente a 

tratar de restablecer el mayor equilibrio posible en la atención médica, no solamente para 

evitar abusos sino también para potenciar la capacidad del paciente de tomar las decisiones 
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relativas a su propio cuidado médico; pero, como se comprenderá, dicha noción no tiene 

cabida dentro del marco de relaciones establecido por el patemalismo. Este marco relacional 

determina a cada una de sus partes constitutivas con una serie de atributos antagónicos entre 

sí, enfatizando por un lado la vulnerabilidad, debilidad, ignorancia y hasta fealdad del 

paciente, y por otro lado la solidez, fortaleza, seguridad y bondad del médico. La siguiente 

es la caracterización de Pablo Simón del paternalismo griego: 

El paciente es un individuo desordenado, por definición falso, feo y malo. Es 

un infirmus, como dirán los latinos, un ser sin firmeza, un minusválido físico, 

psíquico y moral, incapaz de saber qué le conviene para restablecer el orden perdido, 

la salud. Sobre todo porque en buena medida él es el responsable de esa pérdida, ya 

que el desorden natural acontece básicamente por un desorden del sujeto que es a la 

vez natural, fisiológico, y moral. El médico es todo lo contrario, es un ser que 

representa el orden de la salud, que expresa lo verdadero -en cuanto conocedor de un 

saber especial-, lo bueno -en cuanto representante del orden natural y moral- y lo bello 

-pues lo verdadero y lo bueno no puede ser sino bello, de ahí tanta importancia a la 

etiqueta médica-. Es un conocedor del "arte", un técnico y un científico que sabe muy 

bien qué hay que hacer para restaurar el orden perdido y por qué. Su tarea básica 

consiste en regenerar las costumbres del paciente -mediante la dieta-, en moralizarlo 

enseñándole en qué consiste su bien, natural y moral. 

Dicho lo anterior, la relación entre el médico y el paciente es evidente: el 

paciente debe obedecer al médico en todo, colaborar con él en la restauración del 

orden de la salud cumpliendo las órdenes que éste, en tanto que técnico y científico, 

estime oportunas (200; 27). 

Es importante recalcar que aunque el paternalismo antiguo puede definirse en los 

términos anteriormente descritos, no puede negarse que hubiese, incluso entonces, alguna 
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preocupación, siquiera mínima, por la obtención de rudimentos de consentimiento.4 Este es 

un aspecto importante de rescatar porque permite determinar lo que hay de eminentemente 

moderno en la idea de consentimiento informado. Esta tendencia del paternalismo antiguo 

de consultar en ocasiones al paciente se extendió hasta bien entrada la modernidad, de manera 

que también la medicina estadounidense de los últimos dos siglos estuvo influenciada por 

ella. Así, basándonos en Beauchamp y Faden lo que el paternalismo niega, no es tanto la 

obtención de cierto consentimiento, sino principalmente el que la necesidad de obtenerlo, en 

los casos aislados en que se requería, no estuviese nunca vinculada con la idea de respetar y 

potenciar la autonomía del paciente: 

Although consent-seeking practices and rudimentary rules for obtaining 

consent in surgery have been present throughout at least the last 150 years of 

American history, the more parsimonious explanation for these practices would 

appeal to practica! and clinical necessity, medica) reputation, and the demands of 

decency more than an overt moral concern for the autonomy of patients. Informed 

consent as a practice of respecting autonomy has never hada sure foothold in medica) 

practice (1986; 74).5 

Esto quiere decir que la noción de consentimiento informado es moderna por su 

vínculo indisoluble con la noción de autonomía. Cuando la obtención de consentimiento no 

se vincula con el interés por asegurar o potenciar la autonomía de las personas que requieren 

atención médica, puede dudarse con fundamento que exista una práctica de obtención de 

4 Empleamos aquí la expresión consentimiento en un sentido muy elemental, no filosófico, haciendo 
referencia únicamente a las acciones del paciente que confirmaban los procedimientos y criterios empleados 
por el médico. Es en este sentido que se puede hablar de un consentimiento antes de la llegada del 
consentimiento informado. Por lo tanto, en este capítulo, la expresión consentimiento hace referencia a 
rudimentos del consentimiento informado o bien a antecedentes del consentimiento informado. 
5 "Aunque las prácticas de búsqueda del consentimiento y las reglas rudimentarias para la obtención del 
consentimiento en cirugía han estado presentes al menos durante los últimos 150 años de la historia 
norteamericana, la explicación más parsimoniosa para estas prácticas se referiría a la necesidad práctica y 
clínica, a la reputación médica y a las demandas de decencia, antes que a una preocupación moral abierta por 
la autonomía de los pacientes. El consentimiento informado, como una práctica de respeto por la autonomía 
no ha tenido nunca una posición segura en la práctica médica". 
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consentimiento informado efectiva. Este es un elemento fundamental que debe tenerse en 

cuenta a la hora de distinguir, como se hará posteriormente, entre la visión legal y la visión 

moral del consentimiento informado, así como entre los dos tipos de consentimiento para 

trasplantes de órganos, el consentimiento explícito y el consentimiento presunto. No 

obstante, lo anterior no quiere decir que el único principio que deba tomarse en cuenta, a la 

hora de estudiar las prácticas de obtención de consentimiento informado, sea el principio de 

autonomía. Este es un error muy común del que debemos abstenernos desde el comienzo. 

De hecho algunas corrientes del principialismo, como por ejemplo el principialismo 

jerarquizado de Pablo Simón (2000), filósofo español heredero del principialismo 

jerarquizado de Diego Gracia, intentan encontrar mayores vínculos entre la noción de 

consentimiento informado y los otros principios de la Bioética.6 Tampoco quiere decir lo 

anterior que el principio de autonomía deba primar siempre, independientemente de toda 

consideración, por encima de los otros principios que la Bioética emplea actualmente a la 

hora de deliberar y tomar decisiones en el ámbito de la asistencia sanitaria. Estas son 

cuestiones que deberán estudiarse en su momento, cuando analicemos cómo enfoca el 

principialismo la cuestión del consentimiento informado; por ahora bastará decir que el 

principialismo más tradicional no ha dejado nunca de hacer énfasis en que los cuatro 

principios fundamentales son principios prima facie, es decir, que ninguno tiene primacía 

absoluta sobre los demás, sino que, dependiendo de las circunstancias del caso, los principios 

deben especificarse y ponderarse, para finalmente decidir, de acuerdo al contexto, cuál 

principio debe aplicarse en dicho caso concreto. 

Por otra parte, el vínculo moderno entre la noción de consentimiento informado y el 

principio de autonomía guarda relación también con la mayor relevancia que tiene la noción 

de individuo en la modernidad, por contraposición a la comunidad o a la polis en la Edad 

Media o en la Antigüedad, respectivamente. Recuérdese en este sentido el concepto de 

justicia platónico, delineado en La República, en donde la justicia de los ciudadanos reside 

principalmente en ocupar el lugar que les ha sido asignado en la polis, ordenamiento justo 

6 Véase el capítulo 3 del presente escrito para una discusión más amplia al respecto. 
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que, por otra parte, debía concordar con el orden justo de las tres clases de alma: 

concupiscente, sensitiva y racional; o bien la definición aristotélica del hombre como animal 

político, y la posición suprema que ocupa la política en el corpus aristotélico. Téngase en 

cuenta también que ambas perspectivas filosóficas son deudoras en gran medida del modelo 

socrático esbozado por Platón en el Critón, en donde la sujeción a las leyes de la ciudad es 

un asunto capital. A pesar de que en las escuelas epicúrea y cínica, por ejemplo, aparece ya 

algún desencanto por Jo que se refiere al sometimiento al orden social, aristotelismo y 

platonismo parecen responder mejor al ideal del ciudadano de la polis griega. Y a en Ja Edad 

Media, Tomás de Aquino, que por otra parte no se ocupó demasiado de la cuestión social, no 

lleva a cabo modificaciones demasiado importantes con respecto a este punto, y habrá que 

esperar al nominalismo de Guillermo de Ockam para que la idea de comunidad comience a 

resquebrajarse y empiecen a asomar por entre sus grietas Jos primeros signos del individuo 

moderno. 

Ahora bien, retomando la cuestión del paternalismo antiguo, podemos decir que el 

marco de relaciones paternalista, del cual forma parte también el Corpus Hipocrático, 

permanecerá casi inalterado, no solamente durante la Antigüedad sino también durante toda 

la Edad Media y Ja mayor parte de Ja Edad Moderna. No será sino hasta el siglo veinte, 

concretamente en Jos EE.UU, y muy especialmente en Ja era de la posguerra (es decir, a partir 

de los años 50), cuando comenzará a agrietarse severamente para dar paso a las reformas que 

la Modernidad había emprendido en Ja esfera pública de la organización de la sociedad, 

principalmente desde el siglo XVIII, el siglo de las luces, y que ahora parecen llegar también 

a Ja esfera privada, al ámbito de Ja intimidad, por ejemplo, a las relaciones de pareja, la 

relación padre e hijo, y a la relación médico y paciente. 

1.3 El consentimiento en los albores de la modernidad: Locke y Percival 

La idea del consentimiento fue de suma importancia, a nivel político, en la época de 

la Ilustración. Tanto para Hobbes como para Rousseau el consentimiento de Jos ciudadanos 

otorga validez al contrato que da origen a la sociedad. Pero quizás en donde esta idea aparece 
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más clara es en Locke, en quien además se vincula a la idea de derecho. Locke estaba 

interesado principalmente en negar la fundamentación naturalista del poder monárquico, es 

decir, aquella que afirma que los reyes ejercen el poder por derecho natural. Para Locke el 

poder político (así como el poder paternal) obtiene su legitimidad única y exclusivamente del 

consentimiento de Jos gobernados. Así lo resume Simón: 

De esta manera Locke acomete la destrucción del fundamento del modelo que 

llevaba entonces vigente unos veinte siglos, el del paternalismo sociopolítico, y su 

sustitución por otro, el de las democracias representativas, cuyo núcleo es el 

consentimiento libre e informado de los ciudadanos (2000; 39). 

Sin embargo, tal y como se ha dicho anteriormente, una es la influencia que la idea 

del consentimiento tuvo en el ámbito de la organización de la sociedad, y otra muy distinta 

la influencia que tuvo, durante la Ilustración y los siglos subsiguientes, en el ámbito de la 

relación médico-paciente. Así, por ejemplo, la ética médica de Thomas Percival, en el siglo 

XIX, si bien representa un ligero avance con respecto a las ideas paternalistas tradicionales, 

no se aparta de ellas en lo esencial. El médico continúa teniendo el derecho de decidir qué 

información revelar al paciente y cuándo y cómo debe hacerlo. El modelo paternalista 

heredado de la Grecia antigua, según el cual el médico actúa como un padre bienintencionado 

que sabe con certeza qué es lo mejor para su hijo enfermo sigue plenamente vigente en 

Percival. Para la época era sumamente importante también la cuestión del médico entendido 

como caballero. Por ello el libro de ética médica de Percival, publicado en 1803, abunda en 

recomendaciones de etiqueta que quizás hoy día puedan parecer excesivas. No obstante, 

precisamente debido a la virtud caballeresca exigida al médico en esta época, la cuestión de 

la revelación de la información y de la mentira tuvo para Percival alguna relevancia. En 

efecto, el médico debía ser honesto y sincero si quería comportarse como un caballero, pero 

esta sinceridad caballeresca contradecía las normas de la profesión médica que aconsejaban 

reserva y prudencia a la hora de comunicar información médica a los pacientes. Aparece 

entonces la figura de la mentira o el engaño benevolente. En palabras de Simón: 
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Los antiguos defendieron un "patemalismo infantil", según el cual al enfermo 

había que tratarle como a un niño pequeño. Por el contrario, los modernos se inclinan 

por un "autonomismo adulto", que afirma la obligación moral de tratar al enfermo 

como un ser adulto y autónomo, y, por tanto, de decirle siempre la verdad. Frente a 

ambos, Percival defiende una postura intermedia, lo que podríamos denominar 

"patemalismojuvenil": el médico dirá la verdad al enfermo siempre, salvo en aquellos 

casos de pronóstico infausto, es decir, en las enfermedades graves o mortales; en tales 

situaciones se lo comunicará a los parientes y allegados, que serán quienes tengan que 

decírselo al enfermo (2000; 82). 

Es sabido que la ética médica de Percival tuvo una enorme influencia en la asistencia 

sanitaria. Todavía el primer código de ética médica de la American Medica! Association 

(AMA) está inspirado en las ideas de Percival, que habían sido formuladas más de cien años 

atrás. En 1957 la AMA se propuso redefinir el papel del médico abandonando el enfoque 

patemalista, no obstante este propósito se frustró pues el código de 1957 no articuló el 

concepto de beneficencia con el reconocimiento de la autonomía del paciente, con lo cual 

continuó vinculado al patemalismo tradicional. 

Terminaremos aquí esta breve reseña histórica del patemalismo antiguo. Hubiera 

sido posible abundar en alusiones a muchas otras figuras y aspectos de la asistencia sanitaria 

en este período, pero se ha preferido limitar el análisis a la medicina hipocrática y a la ética 

médica de Percival porque son dos hitos importantes dentro de un largo desarrollo que no 

ofrece variantes en lo que a materia de consentimiento informado se refiere. 

1.4 Siglo XX: Surgimiento y desarrollo de la teoría legal del consentimiento informado 

En el mismo año en que la American Medical Association publicaba su primer código 

de ética médica, en 1957, tiene lugar en los Estados Unidos uno de los juicios cuyo veredicto 

es considerado un hito fundamental en la consolidación de la idea de consentimiento 

informado en la práctica médica, el caso Salgo versus Lean Stanford Jr. University Board of 

Trustees. Pero para comprender mejor la relevancia de este caso, conviene retroceder a los 
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casos anteriores que de algún modo lo fueron preparando. Es necesario también efectuar una 

breve revisión del sistema legal norteamericano. Esta revisión es de suma importancia puesto 

que la teoría del consentimiento informado en el siglo veinte se originó y desarrolló 

fundamentalmente en las cortes estadounidenses. Basándonos en Simón puede decirse que: 

De todos los factores decisivos en la génesis de la teoría del consentimiento 

informado en EE.UU., el de mayor peso y relevancia ha sido el de su constitución 

como una teoría legal desarrollada sobre todo por los jueces y, posteriormente, 

refrendada y asentada por el cuerpo legislativo (2000; 43). 

El origen legal de la teoría del consentimiento informado es importante de estudiar 

porque permite analizar algunas de sus limitaciones actuales, y muy especialmente la 

diferenciación entre el sentido legal y el sentido moral del consentimiento informado. Esta 

diferenciación entre Ja visión legal y la visión moral será de suma importancia también a la 

hora del análisis de Jos dos tipos de consentimiento utilizados para los trasplantes de órganos, 

a saber, el consentimiento explícito y el consentimiento presunto. Asimismo el estudio del 

desarrollo legal de dicha teoría deja claro que en el sector médico hubo desde el comienzo 

una muy escasa acogida a la puesta en práctica del consentimiento informado, situación que, 

en mayor o menor medida, continúa dándose hoy día. Si bien es cierto que los requisitos 

para la obtención de un consentimiento informado en la práctica médica asistencial, 

especialmente si van ligados a la potenciación de la autonomía de los pacientes, pueden ser 

difíciles (aunque no imposibles de cumplir), todavía existe en buena parte del sector médico 

Ja percepción de que el consentimiento informado se reduce a la firma de un documento, en 

el cual el paciente autoriza al médico a realizar un determinado tratamiento, con el objetivo 

de liberar al médico de toda responsabilidad (más adelante se expondrá con más detalle lo 

relacionado con esta responsabilidad según el derecho estadounidense) en caso de que los 

resultados del tratamiento en cuestión no sean en parte los deseados, o no lo sean del 

todo. Por Jo tanto, no solamente la teoría del consentimiento informado y la práctica del 

mismo, no se desarrolló en el interior del sector médico, sino que durante mucho tiempo fue 

y continúa siendo vista dentro del mismo como una noción ajena, un lastre que entorpece la 
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labor del médico y que quizás pocos pacientes realmente necesitan y emplean. No obstante 

han sido en gran medida estos pacientes los que, a través de las cortes, han obligado al sector 

médico a incorporar dicha noción dentro de sus esquemas habituales. 

A continuación se estudiará el desarrollo de la teoría legal del consentimiento 

informado. El estudio se centrará en el desarrollo que dicha teoría ha tenido en los EE.UU, 

porque fue en este país en donde se produjeron los más importantes avances en este sentido 

y además porque en este texto se adopta la perspectiva norteamericana principialista que 

emergió, en cierto sentido, como heredera de la teoría legal pero también como una crítica 

aguda de la misma. 

El sistema legal estadounidense pertenece a la familia del llamado common law, de la 

cual forman parte también otros países anglosajones como el Reino Unido, Australia y Nueva 

Zelanda, además de países no anglosajones pero con fuerte influencia británica como la India 

y la República de Sudáfrica, entre otros. A la familia del civil law pertenecen por otra parte 

los países herederos del derecho romano-germánico, como por ejemplo Francia, España, 

Alemania e Italia; es, como se puede apreciar, una familia fundamentalmente continental 

europea. Costa Rica sigue esta última línea. 

La siguiente es una lista de los ocho rasgos fundamentales del common law de acuerdo 

a la autora Victoria Iturralde, citada por Simón: 

1) El common law es un conjunto de principios y prácticas no escritas cuya autoridad 

no deriva de una declaración de mandato singular y positivo a través de una explícita 

fuente de origen legislativo o ejecutivo. 

2) Es un derecho formado por los jueces Uudge-made law).7 

7 El common law se divide en criminal law y civil law (no confundir este último con el civil law del derecho 
romano y del derecho napoleónico), y el civil law se divide a su vez en otras categorías, por ejemplo el tort 
law. A esta última subdivisión del common law pertenecen los casos relacionados con el consentimiento 
informado. El jurado se utiliza mayoritariamente en casos de criminal law, por esta razón los casos de 
consentimiento informado incorporan únicamente la sentencia judicial dictada por el juez y no al jurado. 
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3) Los tribunales inferiores están obligados a seguir las decisiones (precedentes) de 

los tribunales jerárquicamente superiores. 

4) Los principios del common law, provenientes de la antigua costumbre, sólo pueden 

ser autorizadamente conocidos (o descubiertos) y aplicados (declarados) en el 

contexto de los procedimientos judiciales. 

5) El common law es preponderantemente práctico, no teórico. En su centro está el 

adversary proceeding en los tribunales (una confrontación entre dos partes 

contendientes, cada una haciendo alegaciones y peticiones en el contexto específico 

de la controversia). 

6) Es un derecho no escrito, en el sentido de que no está codificado. 8 

7) Las reglas del derecho del common law (menos abstractas que las del civil law) son 

reglas que tratan de dar la solución a un proceso, y no reglas generales para el futuro. 

Al mismo tiempo, los principios jurídicos, tal y como son desarrollados por los 

tribunales, se someten a una serie limitada de reglas emanadas de decisiones 

anteriores. 

8) Las reglas acerca de la administración de justicia, el procedimiento, la prueba, así 

como las relativas a la ejecución de las decisiones judiciales tienen un interés igual, e 

incluso superior, a las reglas relativas al fondo del derecho (2000; 44). 

Por su razonamiento típicamente inductivo, el common law suele vincularse, en 

filosofía, al empirismo, y específicamente en ética, al consecuencialismo y al utilitarismo de 

la regla; por su parte el civil law, que sigue un razonamiento principalmente deductivo, se 

vincula en general con las tradiciones filosóficas del naturalismo y el racionalismo, y más 

8 Esto no quiere decir que la sentencia judicial no quede escrita, sino que el contenido de dicha sentencia 
escrita no necesariamente pasará a formar parte de un código legal. Sin embargo, estas observaciones 
generales deben matizarse, dada la complejidad del common Jaw en la actualidad, particularmente en los 
Estados Unidos, cuyo sistema híbrido combina el common Jaw heredado de Inglaterra con elementos 
importantes del civil law europeo-continental, los cuales han ido ganando terreno desde la independencia de 
los Estados Unidos. Ver Simón (2000: 43-48). 
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específicamente en ética con el deontologismo. Es importante aclarar que el sistema legal 

estadounidense combina actualmente ambas familias, es decir, la del common law y la del 

civil law, aunque predomina la primera, y en definitiva, para el objeto de nuestro estudio, a 

saber, el consentimiento informado, es ésta la más valiosa, pues fue allí donde se desarrolló 

y evolucionó dicho concepto. 

De acuerdo con la teoría general del Derecho el common law tiene varias 

subdivisiones. Para efectos del consentimiento informado la más importante de ellas es la 

denominada tort law, que cubre todos aquellos daños que una persona inflige a otra o a sus 

propiedades, intencionadamente o no, y que pueden ser compensados monetariamente. 

Dentro de esta categoría se han dado los reclamos en relación con el consentimiento 

informado en las cortes estadounidenses, y esto ha determinado en gran medida su ulterior 

desarrollo. Algunos autores, como Simón (2000), opinan que esta filiación es clave para 

entender por qué el consentimiento informado ha llegado a verse por muchos como una parte 

de la medicina defensiva, es decir, de aquellas prácticas que, dentro de la atención sanitaria, 

se llevan a cabo por parte de los profesionales de la salud, única o principalmente con el fin 

de protegerse ante posibles demandas judiciales.9 La ley prescribe una serie de derechos a 

los ciudadanos, de cuyo cumplimiento éstos son responsables. Cuando una persona falta a 

la responsabilidad en el cumplimiento de un deber, se la puede acusar empleando para ello 

una de las teorías de la responsabilidad (también llamadas teorías de la acción) del derecho 

estadounidense. Las teorías de la responsabilidad son las que determinan cuál deber es 

necesario cumplir en un caso determinado. Ahora bien, los reclamos a los profesionales 

sanitarios pueden darse bajo dos modalidades distintas, a saber, bajo la teoría de la 

9 Sin embargo, al menos en los casos de negligencia (y esto vale también para las demandas por negligencia 
y/o mal praxis en Costa Rica), considerar al consentimiento informado como un documento de exoneración 
de responsabilidad puede carecer de base legal, dependiendo de las circunstancias. Así lo expresa Marín 
cuando afirma que el consentimiento informado "no excluye la responsabilidad médica por daños que son 
imputables a una actuación negligente del médico o al mal funcionamiento del centro asistencial" (2014; 112). 
Por otra parte, desde el punto de vista moral un consentimiento informado inadecuado equivale a la ausencia 
de consentimiento, aunque se haya firmado el formulario respectivo. La deficiencia moral que reside en el 
hecho de considerar al consentimiento informado como una liberación de responsabilidades será analizada 
en los capítulos siguientes. 
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responsabilidad de la agresión y bajo la teoría de la responsabilidad de la negligencia. 10 La 

siguiente es una posible definición de una acusación de agresión de acuerdo a Simón: 

Se ejerce battery cuando se produce contacto físico con otra persona sin su 

consentimiento. No se precisa ni que sea violento, ni buscarlo intencionadamente, ni 

producir un daño como resultado de ese contacto, basta con tocar al otro sin permiso 

para que ello equivalga a violar su integridad corporal o, más exactamente, su 

privacidad o intimidad. No obstante para ganar un pleito por battery el demandante 

tiene que demostrar que el demandado realizó un contacto corporal que una hipotética 

persona razonable hubiera encontrado ofensiva bajo las mismas circunstancias, o una 

acción que sabía con seguridad que el demandante hubiera considerado 

particularmente reprobable. Para defenderse de una demanda de este tipo el acusado 

tiene que demostrar, o bien que sí hubo consentimiento, o bien que no era conocido 

ni esperable que esa acción fuera desagradable para el demandante porque pertenece 

a las formas ordinarias de relación social (por ejemplo el besar la cara como forma de 

saludo) (2000; 49). 

Es importante hacer notar que el criterio que la acusación de agresión emplea para 

determinar si el contacto corporal en cuestión fue ofensivo o no proviene de una "hipotética 

persona razonable". Este mismo criterio, influenciado por las acusaciones de agresión, es el 

que comenzará a emplearse, en su momento, para determinar la cantidad y la calidad de la 

información que debe revelarse a los pacientes en la asistencia sanitaria. Asimismo, otra 

característica de las acusaciones de agresión, en estrecha relación con lo que se acaba de 

mencionar, es el énfasis que hace en la capacidad del paciente para determinar por él mismo 

el tipo de contacto que resulta ofensivo. Este aspecto de la teoría de la agresión la encauza 

por la vía de la autodeterminación y por lo tanto lo vincula fuertemente con la aplicación del 

10 El término battery carece de traducción exacta al vocabulario jurídico español. Designa un tipo especial de 
agresión (assault) no verbal sino física. En adelante aparece traducido como agresión, pero debe tenerse en 
cuenta la anterior salvedad. Por su parte, el término neg/igence puede traducirse al español sin ningún 

problema por negligencia, y el término malpractice por mal praxis, los cuales adoptaremos a lo largo del texto. 
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principio de autonomía, clave dentro de las discusiones en torno al consentimiento 

informado. Según Beauchamp y Faden a través de la defensa de la integridad personal, las 

acusaciones de agresión desembocan con el paso del tiempo, en la defensa de las decisiones 

autónomas de los pacientes: 

The battery theory of liability protects the right to choose whether to permit 

others to invade one' s physical integrity, and thus is based on the general right of self

determination in the law [ ... ] This right of self-determination is the legal equivalent 

of the moral principie ofrespect for autonomy [ ... ] Patients are considered in law to 

know that physicians must obtain consent, and physicians are expected by law to 

know that patients are owed this form of respect. A physician who performs an 

invasive procedure (regardless of its medica! benefit) without the patient' s permission 

may thus be found guilty of a battery even if a reasonable person would have 

authorized the procedure if asked (1986; 28). 11 

Sucede de modo distinto en las acusaciones de negligencia, en éstas se exige 

responder al acusado por no haber cumplido con un deber social o legalmente impuesto. Se 

produce negligencia cuando hay un daño ocurrido a causa de una acción u omisión no 

intencionada que implica una ruptura con el o los deberes en cuestión. En las acusaciones 

de negligencia es importante, en consecuencia, tomar en cuenta los deberes de los 

profesionales sanitarios, y la medida en que las acciones u omisiones de dichos profesionales 

se alejan de o se acercan a tales deberes. En este sentido la acusación de negligencia tiene 

una orientación más bien deontológica y tiende a favorecer el criterio médico para decidir si 

hay ruptura o no con el marco legal profesional. Aplicado al consentimiento informado se 

11 "La teoría de la responsabilidad de la agresión protege el derecho a elegir si se permite a otros invadir la 
integridad física propia, y por ello está basada en el derecho general de la auto-determinación en la ley [ ... ] 
Este derecho de auto-determinación es el equivalente legal del principio moral de respeto por la autonomía 
[ ... ] La ley considera que los pacientes saben que los médicos deben obtener el consentimiento, y la ley espera 
de los médicos que sepan que a los pacientes se les debe esta forma de respeto. Un médico que lleva a cabo 
un procedimiento invasivo (sin importar su beneficio médico) sin el permiso del paciente puede por ello ser 
hallado culpable de una agresión incluso si una persona razonable hubiera autorizado el procedimiento si se 
le hubiera preguntado". 
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entiende que existe un deber médico profesional de solicitar y revelar información a los 

pacientes, pero el criterio para decidir cuándo, cómo, cuánta y qué tipo de información ha de 

revelarse es un criterio principalmente médico. A continuación la caracterización de Simón: 

Una cosa importante a señalar es que, en el primer elemento, cuando se juzga 

la conducta de un médico, los contenidos de sus teóricos deberes profesionales se 

estiman comparando su actuación con la de un hipotético médico razonable con un 

nivel medio de conocimientos y experiencia que se encontrara en las mismas 

circunstancias que el demandado. Para fijar la conducta de ese hipotético médico 

razonable resulta de la mayor importancia el testimonio de otros profesionales que 

actúen como peritos (2000; 50). 

Cuando en los años setenta se comenzó a discutir más ampliamente acerca del 

consentimiento informado, una de las cuestiones que más acapararon la atención fue 

justamente la de los criterios de revelación de la información. Desde ahora es importante 

tener presente que las acusaciones de negligencia aportaron el marco desde el cual comenzó 

a defenderse y a emplearse, primero en las cortes y después en la literatura bioética, el 

llamado criterio del médico razonable, según el cual es el médico, no el paciente, quien 

decide la calidad y cantidad de información que debe revelarse. Según estas consideraciones, 

debe decirse que la acusación de agresión tiende a proveer un marco más acorde con una 

teoría del consentimiento informado centrada en el respeto y la potenciación de las decisiones 

autónomas de los pacientes, mientras que la acusación de negligencia ha tendido a enfatizar 

el aspecto relativo a la revelación de la información, gracias al cual no sólo hay 

consentimiento sino también consentimiento informado, aunque para determinar la 

información a revelarse se apoya en el criterio de los profesionales sanitarios, dejando al 

paciente, por lo tanto, fuera del proceso de toma de decisiones. Es por esto también que la 

tendencia de las acusaciones de negligencia aproxima la noción de consentimiento informado 

al llamado punto de vista legal por oposición al punto de vista moral. Como quiera que fuese, 

no debe dejarse de lado que el desarrollo legal de la teoría del consentimiento informado en 

los Estados Unidos tiene este doble cauce. A primera vista puede parecer que ambas 
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tendencias resultan armoniosas, por cuanto la primera enfatiza la decisión autónoma y la 

segunda el deber de revelar la información, y ambos son elementos claves de cualquier teoría 

del consentimiento informado, pero aunque esto es cierto también es necesario tomar en 

cuenta las divergencias que hemos apuntado más arriba porque determinan en gran medida 

la dirección que tomará la defensa de la noción de consentimiento informado en nuestros 

días. En realidad, tal y como sucede con muchas otras áreas de la bioética, las discusiones 

acerca del consentimiento informado están lejos de ser uniformes, y por esto no se puede 

decir que exista en absoluto un único punto de vista con respecto al tema; al contrario, 

justamente por ser uno de los temas más debatidos, es también uno de los que incorpora una 

mayor variedad de opiniones, no en vano la literatura bioética sobre el consentimiento 

informado es una de las más voluminosas. En síntesis, y apoyándonos en Beauchamp y 

Faden, a causa de la divergencia en su desarrollo legal, no podemos decir que exista una 

única teoría sobre el consentimiento informado: 

In recent informed consent cases, negligence is the theory of liability almost 

always applied. However, the informed consent doctrine originally developed and 

flourished under the battery theory of liability [ ... ] As a result, no fundamental and 

unified legal theory underlies ali informed consent cases (1986; 26). 12 

Analizado someramente, como hemos hecho en las páginas anteriores, el desarrollo 

legal de la teoría del consentimiento informado involucra entonces la confluencia conflictiva 

de las acusaciones de agresión y las acusaciones de negligencia. A continuación 

examinaremos algunos de los casos sobresalientes en este desarrollo, tratando de identificar 

en algunos de ellos el elemento de agresión o de negligencia, según sea el caso, presente en 

la acusación; esto nos permitirá tener, al final de esta revisión, una idea un tanto más detallada 

de la influencia de dichos elementos legales en la teoría del consentimiento informado. 

12 "En los casos recientes de consentimiento informado, la negligencia es la teoría de la responsabilidad que 
se aplica más frecuentemente. No obstante, la doctrina original del consentimiento informado se desarrolló 
y floreció bajo la teoría de la responsabilidad de la agresión[ ... ] A consecuencia de ello, no hay una teoría legal 
unificada ni fundamental subyacente a todos los casos de consentimiento informado". 
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El primer caso judicial que tuvo relación con lo que hoy llamamos consentimiento 

informado ocurrió en 1767 en Gran Bretaña, cuando el Sr. Slater denunció a los médicos 

Baker y Stapleton. La acusación seguía la línea de lo que hoy se conoce como malpractice, 

o mal praxis, es decir, una acusación cercana al concepto de negligencia que hemos apuntado 

con anterioridad. Los médicos hicieron caso omiso de las peticiones del Sr. Slater de que le 

fueran removidos los vendajes que cubrían la fractura en su pierna, y, juzgando que dicha 

fractura todavía no había sanado por completo, fracturaron la pierna nuevamente y colocaron 

en ella un aparato ortopédico de su invención. Sin embargo la influencia que este caso ha 

tenido en la noción de consentimiento informado es escasa, del mismo modo en que lo fueron 

los casos del siglo XIX. Habrá que esperar hasta inicios del siglo XX para que comience a 

notarse en las acusaciones la idea de que el consentimiento de los pacientes constituye un 

derecho positivo de los mismos, y no un apéndice, muchas veces prescindible, del cuidado 

de la salud que compete al médico exclusivamente. 

Esta idea del consentimiento informado como un derecho independiente aparecerá a 

comienzos del siglo pasado en los Estados Unidos a través de cuatro acusaciones de agresión: 

Mohr v. Williams (1905), Pratt v. Davis (1906), Rolater v. Strain (1913 ), y Schloendorff v. 

Society of New York Hospitals (1914). De ellos el principal es el último, en el cual los 

médicos realizaron una operación a una paciente que había admitido ser examinada pero no 

operada. A causa de la operación no consentida la enferma sufrió una complicación en la 

coagulación de la sangre que culminó en la amputación de algunos dedos de la mano del 

brazo izquierdo. Un extracto de la sentencia del juez Cardozo, que encontramos en Simón, 

es especialmente importante para la historia del desarrollo del consentimiento informado: 

Todo ser humano de edad adulta y juicio sano tiene el derecho a determinar lo 

que debe hacerse con su propio cuerpo; y un cirujano que realiza una intervención sin 

el consentimiento de su paciente comete una agresión (assault) por la que se le pueden 

reclamar legalmente daños (2000; 52). 
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Como se puede ver, en este caso, muy probablemente a causa de que la acusación se 

dio en términos de agresión, la sentencia no habla de un deber profesional roto por el médico, 

antes bien, el procedimiento quirúrgico realizado sin el consentimiento del paciente se 

considera una agresión (contra la integridad física del paciente pero al mismo tiempo contra 

la decisión que este había tomado en relación con su propio cuerpo). Es de capital 

importancia el hecho de que Cardozo señale la autodeterminación del paciente como premisa 

a partir de la cual juzgar las acciones u omisiones del médico. Por eso aunque el caso 

Schloendorff no añadió muchos elementos teóricos distintos de los casos anteriores que 

hemos mencionado, el sólo hecho de que en esta sentencia se indicara la capacidad de 

autodeterminación del paciente bastó para que tuviera un peso significativo en la evolución 

del concepto de consentimiento informado. 

Entre 1920 y 1940, las acusaciones judiciales tienden a darse en términos de 

negligencia. Hemos visto anteriormente, en el análisis que hemos realizado de este tipo de 

acusaciones, que la negligencia orienta la acusación hacia los deberes del médico y, 

consecuentemente, hacia el deber del profesional sanitario de ofrecer información al paciente 

para que éste pueda dar un consentimiento válido. Así, en estos decenios, comienza por lo 

tanto a abrirse paso la idea de que el consentimiento debe ir acompañado de la revelación de 

la información a los pacientes, en otras palabras, comienza a abrirse paso la idea de un 

consentimiento informado. Pero ninguno de estos casos hace avanzar demasiado la teoría 

que se está gestando. Para ello hay que esperar al decenio de los 50, concretamente al caso 

Salgo de 1957, que ya mencionamos unos párrafos arriba. En este caso el Sr. Martin Salgo 

demandó por negligencia al médico cirujano Dr. Gerbode y al radiólogo Dr. Ellis por no 

haberle informado de los riesgos involucrados en una aortografía traslumbar que se realizó 

para estudiar la arterioesclerosis del Sr. Salgo, y que le causó a éste una parálisis irreversible. 

En efecto, aunque el caso Salgo es importante por varias razones, baste por el momento 

mencionar dos de las más relevantes. En primer lugar, es una acusación de negligencia que 

sin embargo se da con vocabulario de agresión, es decir, es el primer caso que hace confluir 

ambas tendencias. Aunque esta combinación puede provocar alguna confusión en la 
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sentencia (y de hecho es también en parte el origen de las muchas disputas y puntos de vista 

divergentes que aún hoy proliferan en las discusiones en torno al consentimiento informado), 

su carga moral es cuantiosa por cuanto aúna la noción de autodeterminación (principio de 

autonomía) con el deber de revelar información de parte de los profesionales médicos 

(principio de autonomía y principio de beneficencia) En segundo lugar, pero definitivamente 

en estrecha relación con lo anterior, en la sentencia del juez Bray aparece por primera vez la 

expresión consentimiento informado. Veamos a continuación un extracto de la célebre 

sentencia, de acuerdo con la traducción de Simón: 

Un médico viola sus obligaciones hacia su paciente y se expone a ser 

demandado si le oculta cualquier hecho que pueda ser necesario para fundamentar un 

consentimiento inteligente del paciente al tratamiento propuesto. Asimismo, el 

médico no puede minimizar los riesgos conocidos de un procedimiento u operación 

para inducir el consentimiento de su paciente. Al mismo tiempo, el médico debe 

situar el bienestar de su paciente por encima de todo lo demás y esto le coloca, a 

veces, en una posición en la que debe escoger entre dos posibles cursos alternativos 

de acción. Uno es explicarle al paciente todos los riesgos implicados en un 

procedimiento o intervención quirúrgica, aun los más remotos; esto puede redundar 

en alarmar a un paciente que sea excesivamente aprensivo y que, en consecuencia 

puede rechazar una cirugía que, de hecho, tiene un riesgo mínimo; también puede 

inducir un incremento real de los riesgos por los propios efectos fisiológicos de la 

aprensión. El otro es reconocer que cada paciente representa un problema distinto, 

que la condición mental y emocional de cada paciente es importante e incluso que, en 

ciertos casos, puede ser crucial, y que debe tenerse en cuenta un cierto grado de 

discreción que sea congruente con la revelación total de los hechos necesarios para 

dar un consentimiento informado (2000; 54-55). 

La sentencia comienza hablando de los deberes profesionales del médico, e incluye 

el deber de revelar información al paciente como uno de ellos, lo cual es coherente con una 

acusación de negligencia, pero inmediatamente después afirma que el sentido de esta 
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revelación de la información es proveer la base para un consentimiento inteligente de parte 

del paciente. Es decir, que el deber profesional de informar a los pacientes, no es ya, como 

en la ética médica profesional, una parte a veces prescindible del cuidado de Ja salud, del cual 

debe encargarse (desde este punto de vista patemalista) el médico exclusivamente, sino que 

la revelación de Ja información está basada en la capacidad de autodeterminación de las 

personas, en general, y de los pacientes, en específico. Brevemente dicho, Jos médicos deben 

revelar la información a Jos pacientes, no porque esta revelación de la información forme 

parte de las decisiones que él médico ha tomado para promover la salud y el bienestar del 

paciente, sino porque Jos pacientes son personas capaces de decidir por sí mismas y esta 

capacidad de autodeterminación debe respetarse y potenciarse por parte de los profesionales 

sanitarios. Es por esta razón que se considera el caso Salgo como el origen de la noción 

moderna de consentimiento informado. Se recordará que lo típicamente moderno de esta 

noción residía justamente en el hecho de que las prácticas de obtención de consentimiento se 

realizaran con el objetivo de respetar e incrementar la autonomía de los pacientes, y que si la 

obtención de consentimiento no se daba por esta razón, no se podía hablar de consentimiento 

informado propiamente hablando. En este sentido el caso Salgo derriba (al menos en la 

teoría) el paternalismo que hasta entonces había reinado en cuestiones de obtención de 

consentimiento en Ja asistencia sanitaria. 

Contra lo anterior quizás pueda argumentarse que aún se pueden encontrar algunos 

restos de patemalismo en Ja sentencia del juez Bray. Por ejemplo, a pesar de que se afirma 

contundentemente el deber de revelar Ja información al paciente, y a pesar de que, como 

hemos visto, este deber emana, no de un código profesional, sino de Ja autonomía de los 

pacientes, sin embargo cuando se menciona la necesidad de revelar los riesgos o posibles 

efectos secundarios del tratamiento o procedimiento en cuestión, el juez Bray parece dudar 

si será mejor una revelación parcial que no atemorice al paciente, y no una revelación total 

que ponga en peligro Ja realización de un procedimiento quizás mínimamente riesgoso y 

además beneficioso para la salud del enfermo. No obstante el balance parece inclinarse hacia 

la necesidad ineludible de revelar la información, aunque esta pueda resultar difícil de 
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sobrellevar o de entender para el paciente, por lo cual la sentencia abre también el camino de 

una de las discusiones más importantes en torno al tema del consentimiento informado, a 

saber, la de los criterios de revelación. Los dos casos que revisaremos someramente a 

continuación centran su atención precisamente en el criterio de revelación de la información, 

y sientan las bases para los dos criterios que más se han empleado hasta la fecha, el criterio 

del médico razonable (también llamado estándar o criterio de la práctica profesional) y el 

criterio de la persona razonable. El tercer y último caso, que no ha sido imitado por ninguna 

otra corte en Estados Unidos, defiende el tercer criterio de información, de poca suerte en el 

ámbito legal, pero muy significativo a nivel moral, es el criterio subjetivo. 

En 1960, solamente 3 años después del caso Salgo, llega a las cortes estadounidenses 

el caso Natanson v. Kline, el cual es también una demanda por negligencia. La señora 

Natanson demandaba al Dr. Kline y al hospital donde éste trabajaba por haber sufrido 

quemaduras severas a causa de una cobaltoterapia; el radiólogo (Dr. Kline) no sólo no habría 

aplicado correctamente el tratamiento sino que no habría informado a la paciente acerca de 

su naturaleza y sus riesgos. Es importante destacar que ya desde la acusación de la señora 

Natanson está incluido el elemento de la información, y específicamente el deber de informar 

acerca de los riesgos del tratamiento en cuestión. 

La sentencia del juez Schloendorf, citada por Simón, inicia con una fuerte declaración 

antipaternalista, inspirada sin duda en el caso Salgo y en la sentencia del juez Cardozo: 

El derecho anglo-americano parte de la premisa de la total autodeterminación. 

Esto quiere decir que cada hombre debe ser considerado el propietario de su propio 

cuerpo y que, por tanto, puede, si tiene la mente despejada, prohibir expresamente la 

realización de una cirugía vital o de otro tipo de tratamiento. Un médico puede muy 

bien creer que una operación o un tipo de tratamiento son deseables o necesarios, pero 

la ley no le autoriza a sustituir su propio juicio por el del paciente bajo ninguna forma 

de truco o de mentira (2000; 55-56). 



42 

Pero la originalidad del caso Natanson estriba precisamente en incluir por primera 

vez una declaración explícita de cuál debe ser la forma en que se decide la cantidad y el tipo 

de información que se debe revelar al paciente para que éste pueda decidir por sí mismo. No 

sólo esto, el caso Natanson también indica quién debe ser la persona indicada para llevar a 

cabo esta decisión. Así aparece en Simón: 

En efecto, este estándar compele al médico a revelar información en orden a 

asegurar que se obtiene el consentimiento informado del paciente. El deber del 

médico, sin embargo, está restringido a estas informaciones que un médico razonable 

proporcionaría en las mismas o similares circunstancias. La manera en la que el 

médico puede cumplir de la mejor manera sus obligaciones con el paciente en esta 

difícil situación constituye primariamente un juicio de carácter médico. En la medida 

en que la revelación sea suficiente para asegurar un consentimiento informado, la 

elección del médico de los cursos de acción posibles no debería cuestionarse, si 

resulta evidente que, una vez consideradas todas las circunstancias, el médico está 

motivado sólo por el mejor interés terapéutico del paciente, y procede como cualquier 

médico competente hubiera hecho en una situación similar (2000; 56). 

De esta manera el caso Natanson aboga por lo que en bioética ha dado en llamarse el 

estándar o criterio del médico razonable, según el cual es el médico el que, gracias a sus 

conocimientos en la materia, debe encargarse de determinar qué y cuánta información habrá 

de revelarse al paciente en orden a obtener de parte suya un auténtico consentimiento 

informado. Para ello el médico empleará los criterios que como profesional en las ciencias 

médicas haya aprendido durante su ejercicio, así como las opiniones de sus compañeros de 

profesión. Desde el punto de vista moral que aboga por el consentimiento informado, no es 

difícil descubrir las debilidades de este criterio de revelación de la información. Al hacer 

depender la decisión del médico y, en el fondo, de la institución médica, el paciente queda 

otra vez en manos de agentes ajenos a su control que fácilmente pueden hacer caso omiso de 

sus verdaderas decisiones. 
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No es extraño que este estándar aparezca con anterioridad a los otros, pues como 

hemos visto, las acusaciones de negligencia tienden a privilegiar el criterio de los 

profesionales sanitarios. Quizás por esta misma razón, es a partir de una acusación de 

agresión que aparece por primera vez en las cortes el criterio de la persona razonable. Se 

trata del caso Berkey v. Anderson, de 1969, en el cual se indica ya que debe ser el paciente y 

no el profesional el que debe decidir cuánta información debe proporcionarse. Este nuevo 

criterio acabará por consolidarse en el caso Canterbury v. Spence, de 1972, el cual es un caso 

de negligencia. Con el caso Canterbury asistimos pues a una nueva confluencia de agresión 

y negligencia, en el sentido de que el criterio de la persona razonable, emanado esta vez de 

la acusación de agresión del caso Anderson, es asimilado por la negligencia del caso 

Canterbury. Veamos a continuación dos extractos de la sentencia, tomados de Simón, en 

donde se defiende expresamente el criterio de la persona razonable: 

El deber de información, hemos razonado, emana de fenómenos distintos 

diferentes a la práctica y las costumbres de los médicos. Esto último, pensamos, no 

puede establecer la amplitud del deber de información, ya que no puede justificar ni 

siquiera su existencia. Toda definición de la amplitud de la información en términos 

de un estándar puramente profesional está en contradicción con la prerrogativa del 

paciente de decidir por sí mismo acerca de la terapia propuesta (2000; 59-60). 

Aquí, el juez Robinson no solamente defiende explícitamente la necesidad de que sea 

el paciente quien decida cuánta información debe proporcionársele, sino que indica que si 

nuestro propósito es asegurar esta capacidad de autodeterminación en el paciente, entonces 

hacer depender la decisión del médico y de la institución médica es de hecho 

contraproducente. En otras palabras, el criterio del médico razonable sería contrario a la 

capacidad de autodeterminación de los pacientes, y contrario por lo tanto también a la 

aplicación del principio de autonomía. La sentencia amplía estos elementos a continuación, 

de acuerdo a Simón: 
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En nuestra opinión, es el derecho de autodeterminación del paciente el que 

establece la carga del deber de revelación. Ese derecho sólo puede ser ejercitado de 

forma efectiva si el paciente posee suficiente información que le capacite para elegir 

de manera inteligente. La amplitud de la comunicación del médico al paciente, por 

tanto, debe medirse en función de las necesidades del paciente, y esas necesidades 

consisten en la información que sea material para la decisión. Por tanto, el estándar 

para determinar si un riesgo particular debe ser revelado es su grado de materialidad 

en relación a la decisión del paciente: los riesgos que puedan afectar potencialmente 

la decisión no pueden ser ocultados (2000; 60). 

Aunque el juez Robinson se ocupó de algunos otros aspectos de importancia en 

relación con el consentimiento informado, detendremos el análisis en este punto, únicamente 

añadiendo a lo anterior que la sentencia del caso Canterbury también incluía la precaución 

de que el criterio de la persona razonable no debía interpretarse en un sentido subjetivo sino 

objetivo, es decir, el paciente decide cuánta información se le proporciona desde el punto de 

vista de una persona razonable, no desde el punto de vista de su situación y características 

específicas. El paciente debería decidir utilizando el criterio que cualquier otro paciente 

razonable, en sus mismas condiciones, habría de emplear. 

Si bien es cierto desde el punto de vista legal, tanto el estándar de la práctica 

profesional como el de la persona razonable han sido los más empleados (especialmente el 

primero) y además son los más aptos para implementarse en la práctica, las cortes 

estadounidenses han visto también un único caso en el cual se defiende un último criterio, de 

peso mayor desde el punto de vista moral; es el caso Scott v. Bradford, de 1980. Las críticas 

al criterio de la persona razonable aparecen bien expuestas en la sentencia de este caso, en 

donde se cita explícitamente la tesitura del caso Canterbury. Ante las dificultades que 

entrañaría defender el punto de vista de una hipotética persona razonable, de dudosa 

existencia, el juez Doolin defiende el punto de vista del paciente mismo. Son las necesidades 

de información de este paciente, y no de ningún otro, las que deben ser atendidas, sólo así se 
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asegura que se está proporcionando la información adecuada para la obtención de un 

consentimiento efectivo. De este modo opina Simón: 

La posición de Canterbury ciertamente limita con severidad la protección 

ofrecida a un paciente dañado. En la medida que el demandante, con una información 

adecuada, hubiera declinado el tratamiento propuesto, y una persona razonable en 

circunstancias similares lo hubiera consentido, el derecho del paciente a la 

autodeterminación está irrevocablemente perdido. Este derecho básico a conocer y 

decidir es la razón de ser del estándar de la revelación total. Por tanto, renunciamos 

a comprometer este derecho mediante la imposición del "estándar del hombre 

razonable" (2000; 63). 

Es hora por lo tanto de matizar un poco lo que se había dicho con anterioridad acerca 

de las acusaciones de agresión y las acusaciones de negligencia. Una caracterización general 

nos llevó a señalar que la agresión se inclina más por la defensa de la autonomía del paciente, 

mientras que la negligencia tiende a centrarse en los deberes de los profesionales sanitarios. 

En realidad la confluencia de ambas tendencias en un mismo caso ha dado por resultado en 

repetidas ocasiones, como hemos visto, un fortalecimiento de la teoría del consentimiento 

informado. La teoría actual es heredera de esta confluencia, y no se puede decir por lo tanto 

que incluya únicamente elementos provenientes de la agresión o de la negligencia. Ambos 

tipos de acusación han tenido su efecto. Pero sí es importante rescatar que el efecto que ha 

producido la agresión sobre la negligencia ha sido decisivo, en virtud de su tendencia a 

enfatizar la capacidad de autodeterminación de los pacientes. Dicho de otro modo, sin la 

influencia de las acusaciones de agresión, muy probablemente la teoría legal de 

consentimiento informado no habría pasado nunca de una defensa más bien patemalista de 

los deberes de los profesionales sanitarios con respecto a sus pacientes, puesto que, tal y 

como se ha dicho con anterioridad, si las prácticas de obtención del consentimiento no se 

fundamentan o tienen como propósito esencial el respetar e incrementar la autonomía de los 

pacientes, entonces no estamos ante una práctica de consentimiento informado efectiva. Es 

por esta razón que algunos autores, como Simón, hablan de una negligencia-1, la cual es 
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todavía patemalista, por cuanto no ha sido todavía suficientemente influida por la agresión, 

y de una negligencia-2, que ha roto definitivamente con el patemalismo a causa de la 

influencia de las acusaciones de agresión: 

La teoría de la negligence-1 entendía que la protección de la salud era la 

obligación de los profesionales sanitarios por encima de ningún otro tipo de 

consideraciones. Por eso las cuestiones de consentimiento e información eran 

evaluadas en función de aquella obligación. Si estaba claro que no pedir el 

consentimiento ni dar información era algo que beneficiaba claramente la salud del 

sujeto, esto es, lo beneficiaba de la manera que los médicos, como técnicos en tal 

cuestión, entendían que era la correcta, entonces era imposible una acusación de 

negligence-1 contra estos por no dar información ni pedir el consentimiento. La 

negligence-1 es patemalismo jurídico, esto es, el soporte legal del patemalismo 

médico clásico, la otra versión normativa del principio de beneficencia patemalista 

tan caro a la tradición hipocrática. Esta visión de los deberes profesionales empezará 

a cambiar por mediación de la battery, que reclamará el derecho de los pacientes a su 

autodeterminación, a su participación como ciudadanos en algo tan importante como 

es el cuidado de su propio cuerpo, esto es, a que se tenga en cuenta su autonomía 

(2000; 65). 

Debido a las dificultades que entraña trazar una historia del consentimiento informado 

en Costa Rica nos limitaremos aquí a señalar únicamente algunos puntos sobresalientes en 

este sentido para nuestro país. En primer lugar, hay actualmente una serie de documentos 

legales que están de alguna manera relacionados con la noción de consentimiento informado. 

Entre ellos podemos citar los artículos 20, 21 y 28 de la Constitución Política; los artículos 

45 y 46 del Código Civil; y los artículos 22, 25, 26, 27, 67 y 68 de la Ley General de Salud. 

Según el Lic. Carvajal Arias, el primer intento de introducir la noción de consentimiento en 

la legislación costarricense se realizó en el Código Penal de 1924, libro Segundo, Título 

Primero, Capítulo Segundo, Lesiones, cuyo artículo 266 reza: "El que infiere a otro una lesión 

con el consentimiento de éste o a instancia suya será penado conforme a las reglas de los 
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artículos 258, 259 y 260, salvo que se trate de una operación quirúrgica necesaria para salvar 

la vida o restablecer la salud del paciente". (2002; 43). Sin embargo, a pesar de este 

antecedente de principios de siglo, habrá que esperar hasta 1970, justamente en la época en 

que se desarrollaban los casos que acabamos de reseñar en los tribunales estadounidenses, 

para que se incluya una disposición específica en nuestra legislación. En el Código Penal de 

1970, el artículo 26 establece: "No delinque quien lesiona o pone en peligro un derecho con 

el consentimiento de quien válidamente puede darlo". (2002; 44). Ya en nuestros días, y por 

lo que respecta a la asistencia sanitaria, es necesario mencionar el Reglamento del 

consentimiento informado en la práctica asistencial en la Caja Costarricense de Seguro 

Social, aprobado en el año 2012; y más recientemente (y adelantándonos a la siguiente 

sección de este mismo capítulo) la Ley Reguladora de Investigación Biomédica, aprobada en 

el 2014. Estos dos últimos documentos especifican los requerimientos legales del 

consentimiento informado, tanto en la asistencia sanitaria como en la investigación 

biomédica con seres humanos en nuestro país. 

Detendremos aquí el análisis del desarrollo legal de la teoría del consentimiento 

informado hasta nuestros días. Hay otros elementos importantes que es necesario mencionar 

como parte de los aspectos históricos que de uno u otro modo han influenciado las 

discusiones actuales sobre el consentimiento informado, pero estos elementos no son 

centrales para nuestro estudio. No cabe duda, por ejemplo, de que el desarrollo de la teoría 

del consentimiento informado en la investigación biomédica es de primordial importancia, y 

en este sentido habría que referimos sin duda a la influencia de documentos como el Código 

de Núremberg, la Declaración de Helsinki, y el Informe Belmont, por citar solamente algunos 

de los más relevantes. Sin embargo, puesto que nuestro interés se centra específicamente en 

el tema de la obtención de consentimiento en la asistencia clínica, no nos ocuparemos sino 

muy brevemente del desarrollo que ha seguido esta teoría en el campo de la experimentación, 

el cual difiere notablemente del que hemos reseñado en las páginas anteriores. 
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1.5 El consentimiento informado en la investigación biomédica: Núremberg, Helsinki y 

Belmont 

En primer lugar hay que decir que, si bien es cierto hay divergencia con respecto al 

curso que siguió la evolución del concepto de consentimiento informado en la asistencia 

sanitaria y en la investigación biomédica, la fecha del comienzo del interés acentuado por el 

tema tiende a coincidir en ambos casos: la segunda mitad del siglo veinte. Únicamente que 

en el caso de la investigación clínica el vínculo con la finalización de la Segunda Guerra 

Mundial es mucho más directo que para la asistencia sanitaria. El Código de Núremberg, 

primer hito en investigación médica a nivel mundial, aparece en 1948, como resultado de los 

juicios de Núremberg, efectuados contra los médicos que actuaron bajo las órdenes del 

Partido Nacionalsocialista Alemán, y que realizaron experimentos biomédicos con 

prisioneros de los campos de concentración, sin que desde luego mediara absolutamente 

ningún tipo de consentimiento de parte de estos últimos. A pesar de que algunos de los 

acusados se defendieron arguyendo que rara vez la investigación científica, dentro y fuera de 

Alemania, solicitaba el consentimiento de los sujetos de investigación, los jueces 

desestimaron este alegato y se propusieron establecer los principios básicos que deberían 

observarse en toda investigación de tipo médico. En este sentido, el Código de Núremberg 

inicia afirmando categóricamente que la obtención del consentimiento voluntario del sujeto 

es absolutamente esencial. 

Si bien es cierto el Código de Núremberg sirvió de modelo para muchos otros códigos 

del período, tendía a verse como un código aplicable exclusivamente a las atrocidades 

llevadas a cabo en la Alemania nacionalsocialista. En parte por esta razón, aunque también 

para especificar más el contenido que en el Código de Núremberg era todavía muy general, 

es que la World Medica! Association (Asociación Médica Mundial, WMA por sus siglas en 

inglés) se propuso la redacción de un código que rigiera toda investigación de tipo médico 

en materia de consentimiento. Es así como nace la célebre Declaración de Helsinki de 1964, 

que desde entonces ha sido objeto de numerosas revisiones, la última de ellas en el año 2008. 

Un análisis detallado de Helsinki se e1;1cuentra fuera de nuestro propósito, por ello solamente 
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se apuntarán cuatro aspectos importantes del documento. En primer lugar, que su cometido 

fuera producir un documento útil y aplicable universalmente, y en segundo lugar, que es el 

primer documento, en la historia de la ética de la investigación biomédica, proveniente del 

interior del sector médico. Con Helsinki puede decirse que la investigación médica se 

autorregula. El tercer elemento de importancia es la terminología con respecto al 

consentimiento, el cual deja de llamarse consentimiento voluntario (como en el Código de 

Núremberg) para pasar a ser en definitiva consentimiento informado. Pero quizás más 

importante aún es el cuarto aspecto que aquí señalaremos, y que lo constituye el hecho de 

comenzar a ftjar parámetros más altos y más específicos para la obtención del consentimiento 

informado. A partir de Helsinki (y esto es algo que puede evidenciarse a través del estudio 

de sus sucesivas modificaciones) comienza a exigirse la obtención de un consentimiento 

explícito, por oposición a un consentimiento tácito o implícito, y además específico, por 

oposición a un consentimiento general o genérico, demasiado vago para poder contribuir a la 

resolución de los problemas morales de la investigación médica. 

La línea iniciada por Núremberg y continuada por Helsinki, tiene un desarrollo de 

suma importancia con el Informe Belmont de 1978. A raíz de que salieran a la luz, en los 

Estados Unidos de los años 70, algunos experimentos que habían sido llevados a cabo sin el 

menor respeto por los sujetos de investigación (siendo el estudio sobre la sífilis en Tuskegee, 

Alabama, quizás el más importante de ellos), el gobierno estadounidense ordenó la 

conformación de una comisión ad hoc con el cometido de identificar los principios que 

deberían regir en adelante toda investigación biomédica con sujetos humanos. Nace así la 

National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral 

Research, que luego de cuatro años de sesionar, rinde como fruto el Informe Belmont. El 

cometido de este informe (que es en realidad el mismo de Núremberg y Helsinki) queda claro 

en el título del mismo: Principios Éticos y Directrices para la Protección de los Sujetos 

Humanos en la Investigación. Sin adentrarnos en un análisis del mismo, señalaremos 

solamente uno de sus aportes fundamentales, la identificación de tres principios básicos que 

deberían regir toda investigación biomédica, a saber, respeto por las personas, beneficencia 
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y justicia. El respeto por las personas se traduce, en el Informe, en Ja necesidad de obtener 

el consentimiento informado de los sujetos de investigación. La repercusión de este informe 

es decisiva en bioética, por cuanto uno de sus contribuyentes, Tom Beauchamp, en 

colaboración con James Childress, emprenden la reelaboración de sus contenidos y publican 

un año después el que podría considerarse como el libro fundador de Ja bioética, y todavía 

hoy uno de los más influyentes, Principies of Biomedical Ethics, en el cual Jos tres principios 

del Informe Belmont son ampliados a cuatro (a saber: autonomía, no-maleficencia, 

beneficencia y justicia) estableciendo así los cuatro principios clásicos de la bioética, y 

proporcionando a su vez un método de ponderación y especificación cuyo propósito no es ya 

contribuir a Ja toma de decisiones exclusivamente en la investigación científica sino en todo 

el ámbito biomédico, es decir, también en Ja asistencia sanitaria. De este modo, lo que con 

el Código de Núremberg inicia como una preocupación exclusiva al ámbito de la 

investigación biomédica, acaba por abarcar también, con el principialismo, el campo de Ja 

atención médica y, en consecuencia, Ja relación médico-paciente. Pero quizás lo más 

interesante de señalar con respecto al consentimiento, es que el desarrollo de Ja teoría legal 

del consentimiento informado en la asistencia sanitaria, procede, tal y como hemos visto por 

su evolución en el common law estadounidense, desde abajo hacia arriba, es decir, partiendo 

desde los casos individuales hasta llegar al establecimiento de directrices específicas y 

generales relativas a Ja obtención del consentimiento y la revelación de Ja información a los 

pacientes por parte de los profesionales clínicos. En cambio en el caso de la investigación 

biomédica, son los organismos internacionales los que se proponen el establecimiento de 

principios generales que determinen la conducta adecuada a seguir en toda investigación 

biomédica que involucre sujetos humanos, principios generales que deberán en adelante 

aplicarse a los casos específicos. Esta línea tiene una clara influencia en el principialismo de 

Beauchamp y Childress, aunque para éstos el proceso de deliberación es muchísimo más 

complejo, y precisamente porque se propone abarcar todo el ámbito biomédico reúne la 

tendencia que podríamos llamar inductivista del common law con la tendencia deductivista 

de los códigos internacionales, dando como resultado un sistema diferente que analizaremos 
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en el próximo capítulo, y que es el que emplearemos como marco de referencia para el estudio 

de los diversos tipos de consentimiento en la obtención de órganos para trasplantes. 

En las discusiones acerca de la historia del consentimiento informado hay muchos 

aspectos que deben tomarse en cuenta, en este capítulo hemos apuntado únicamente algunos 

de los más notables, por considerar que se vinculan más directamente con nuestro objeto de 

estudio. En los dos capítulos siguientes analizaremos los aspectos principales de la ética 

biomédica principialista y a continuación la noción principialista de consentimiento 

informado. Con ello cerraremos la primera parte de este documento. La segunda y última 

parte está consagrada al estudio del consentimiento en la donación cadavérica, para lo cual 

se emplearán los elementos estudiados en estos capítulos preliminares. 
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Capítulo Segundo 

Fundamentos de ética biomédica principialista 

2.1 Introducción al estudio de la ética biomédica principialista 

Antes de emprender el estudio de los dos tipos de consentimiento empleados en la 

donación cadavérica para trasplantes de órganos es necesario analizar en detalle qué es lo 

que vamos a entender por consentimiento informado. El presente capítulo debería ofrecernos 

una serie de herramientas teóricas de análisis bioético que nos permitirán iluminar este tema. 

Posteriormente es necesario contar con una definición de consentimiento informado acorde 

con la perspectiva principialista, desde la cual analizar los problemas específicos relativos al 

consentimiento en la donación cadavérica (abordaremos este tema en el tercer capítulo de 

este documento). El capítulo anterior mostró un panorama somero del desarrollo histórico 

del consentimiento in formado en la práctica médica, al menos en el escenario norteamericano 

que es, con seguridad, el más avanzado al respecto. Tal y como se dijo, la diversidad de 

opiniones con respecto a este desarrollo histórico incide en la diversidad de opiniones sobre 

el concepto mismo de consentimiento informado. Para el presente escrito se ha elegido, de 

entre todas las perspectivas posibles sobre el consentimiento informado, la perspectiva 

principialista norteamericana de Beauchamp y Childress que es, a su vez, una de las más 

difundidas (al menos en el ámbito de los estudios teóricos, no así en la asistencia sanitaria 

cotidiana, en donde los requerimientos del consentimiento informado tropiezan a diario con 

numerosas dificultades). 13 Procederemos por lo tanto a una descripción de aquellos aspectos 

de la teoría principialista de estos autores relevantes para el tema del consentimiento 

informado. Esta revisión no será exhaustiva porque no pretende dar cuenta de todos los 

13 Cuando sea pertinente, haremos también una breve mención de otras teorías sobre el consentimiento 
informado que pueden ofrecer una luz distinta sobre el tema en cuestión, por ejemplo, el principialismo 
jerarquizado de Pablo Simón (del cual ya se habló brevemente en el capítulo anterior) y la reconceptualización 
del consentimiento informado desde la teoría de la comunicación de Onora O'Neill. Remitimos para ello al 
capítulo tercero, sección 3.4, de este documento. Por otra parte, el capítulo quinto, a través del análisis que 
efectúa de los dos tipos de consentimiento en la donación cadavérica, determina también las fronteras entre 
nuestra propuesta y la de Beauchamp y Childress 
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elementos del principialismo bioético sino únicamente de aquellos que guardan estrecha 

relación con nuestro objeto de estudio. 

Pudimos observar, en el capítulo anterior, que la historia del consentimiento 

informado en el ámbito de la investigación científica tuvo características marcadamente 

diferentes a las que tuvo en la asistencia sanitaria. No obstante, esta divergencia tuvo un 

punto de confluencia en la teoría principialista. En efecto, el desarrollo legal del 

consentimiento informado en la asistencia sanitaria le confirió a éste un carácter 

eminentemente inductivo (dadas las características peculiares del common law 

estadounidense); mientras que el desarrollo del concepto a través de códigos y declaraciones 

internacionales confirieron al consentimiento informado, aplicado a la ética de la 

investigación biomédica, un fuerte carácter deontológico. El último de estos documentos 

reseñados en el capítulo anterior, el Informe Belmont, surgía precisamente de la necesidad de 

esclarecer cuáles principios debían regir toda investigación biomédica, exigencia que 

aparecía también de modo explícito tanto en el Código de Núremberg como en la 

Declaración de Helsinki. La ética de la investigación biomédica y la argumentación moral 

a partir de principios estuvieron desde el comienzo estrechamente vinculados. Uno de los 

colaboradores en la elaboración del Informe Belmont, el filósofo estadounidense Tom 

Beauchamp, publicó en 1979, junto con otro filósofo estadounidense, James Childress 

(ambos figuras importantes en el Kennedy Institute of Ethics) el libro Principies of 

Biomedical Ethics, en el cual los tres principios del Informe Belmont aparecen ampliados a 

cuatro y se aplican no solamente al ámbito de la investigación médica sino también a toda el 

área de la biomedicina, incluida la asistencia sanitaria. Pero no solamente confluyen en el 

principialismo investigación y atención médica, sino que el método para la aplicación de los 

cuatro principios incorpora tanto el deontologismo deductivista de la primera como el 

inductivismo de la segunda, dando por resultado lo que los autores (basándose en el filósofo 

estadounidense John Rawls) denominan coherentismo. A continuación analizaremos 

detalladamente estos y otros puntos, procurando enfatizar aquellos aspectos relacionados con 

el consentimiento informado. 
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2.2 Ética moderna y principialismo 

Puede decirse que el principialismo de Beauchamp y Childress surge como respuesta 

a los nuevos problemas que debe enfrentar la biomedicina debido al desmesurado 

crecimiento que comenzó a tener desde finales del siglo XIX, pero especialmente durante el 

siglo XX y, con mayor fuerza aún, a partir de su segunda mitad, después de la Segunda 

Guerra Mundial. En palabras de Beauchamp y Childress: 

El desarrollo científico, tecnológico y social de este último período produjo 

rápidos cambios en las ciencias biológicas y en la asistencia sanitaria. Este desarrollo 

puso a prueba muchos de los conceptos prevalentes sobre las obligaciones morales de 

los profesionales sanitarios y de la sociedad ante las necesidades de los enfermos y 

heridos. (1999; 1 ). 

Muchos de los valores en los que se había basado la práctica médica hasta entonces 

habían permanecido casi intactos o con muy ligeras modificaciones desde las épocas más 

antiguas; y esto coincide con la poca variación que hemos atestiguado en el desarrollo del 

paternalismo antiguo desde la medicina hipocrática de la antigua Grecia, pasando por la Edad 

Media, y llegando incluso a la Edad Moderna (sin que la Ilustración introdujera cambios 

significativos) . No obstante, para mediados del siglo XX, no solamente la medicina sino 

también la ética comienzan una nueva etapa. Para la segunda, particularmente, el énfasis en 

lo práctico 14 abre nuevos caminos, anteriormente poco frecuentados, restricción debida en 

parte, quizás, al auge de la metaética en la primera mitad del siglo. El viraje que la ética 

experimenta en esta época no se da únicamente en cuanto a su objeto de estudio sino también, 

Y de modo muy acentuado, en el ámbito epistemológico, luego de que se agrietara 

severamente el proyecto iniciado en los albores de la Modernidad, que pretendía la 

14 La misma bioética acusa cada vez más una fuerte tendencia hacia Ja mayor relevancia de Jos datos empíricos 
en el razonamiento moral. Véase por ejemplo el auge del llamado "giro empírico" en bioética desde 1990. A 
esto se aúna también la incorporación de nuevas voces que llaman hacia una bioética cada vez más pluralista 
Y multidisciplinaria. Para un estudio de los aspectos históricos más importantes en este sentido, puede 
consultarse por ejemplo el libro Bíoétíca y Ciudadanía, de Ja bioeticista española María Teresa López de Ja 
Vieja. 
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absolutización y universalización de la razón. Así, en palabras de Diego Gracia en su 

introducción a la traducción española del libro de Beauchamp y Childress: 

La ética del siglo XX es distinta, tiene que ser distinta a la de cualquier época 

anterior. Ya no es posible construir una ethica more geometrico demonstrata, como 

pretendió el racionalista Espinoza. Los juicios normativos son por definición 

sintéticos. Y si es así, carece de sentido la pretensión, tan frecuente hasta ayer mismo, 

de considerarlos absolutos y sin excepciones. Hoy sólo existe una vía para afirmar 

principios deontológicos absolutos: la apelación a instancias no racionales, no 

completamente racionales, como las creencias y las emociones. [ ... ]No se entiende 

gran parte de la ética del siglo XX desligada de este contexto. Precisamente porque 

los principios deontológicos no son absolutos, es necesario aplicarlos a cada caso tras 

un detenido análisis del contexto, ya que de otro modo la decisión no podría 

considerarse responsable. (1999; XIII). 

De hecho, las limitaciones inherentes a toda teoría ética, incluida por supuesto la suya 

propia, es un punto fundamental en el cual insisten Beauchamp y Childress a lo largo de todo 

su libro: "Aunque existiera una teoría ética general completamente satisfactoria, numerosas 

cuestiones prácticas permanecerían sin respuesta." ( 1999; 2). Es de suma importancia tener 

presente este dato para comprender adecuadamente el principialismo y la casi totalidad de 

las teorías que procuran fundamentar la bioética en la actualidad, y también para el debate 

del consentimiento en la donación cadavérica de órganos. 

Resumiendo lo dicho hasta ahora, puede decirse que los autores conciben el 

principialismo como un modelo posible que facilite la toma de decisiones en el marco de la 

asistencia sanitaria y la investigación biomédica; toma de decisiones que se había tornado 

problemática en parte por los avances en los métodos de diagnóstico, procedimientos 

quirúrgicos, tratamientos médicos, tecnología, infraestructura y organización, que 

experimentó la medicina en la segunda mitad de siglo, tal y como ya hemos mencionado. El 

principialismo no es la única herramienta que se ha ideado con este fin, ni la única posible, 
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pero sí fue la primera y ha sido también una de las más relevantes. 15 Los cuatro principios 

que se definieron como nucleares para la toma de decisiones en biomedicina se han 

convertido en los cuatro principios clásicos de la bioética, a pesar de las críticas que el 

principialismo ha venido recibiendo desde sus comienzos. En tanto que modelo para la toma 

de decisiones, el principialismo se concibe como inscrito en la ética normativa, la cual intenta 

ofrecer normas que "merecen aceptación moral y sirven para guiar y evaluar la conducta" 

(Beauchamp y Childress, 1999; 2). La ética normativa difiere en este sentido tanto de la ética 

descriptiva como de la metaética. 16 Pero el principialismo se enmarca también dentro del 

ámbito de la ética práctica. Para Beauchamp y Childress "el término práctico se refiere al 

uso de teorías y métodos de análisis éticos para examinar problemas, prácticas y líneas de 

acción morales en distintas áreas, incluyendo las profesiones o normas públicas." (1999; 2). 

Tal y como hemos dicho, siguiendo a Beauchamp y Childress, el campo de trabajo del 

principialismo sería el de la investigación biomédica y la asistencia sanitaria, es decir, todas 

aquellas decisiones referentes a la investigación científica realizada con miras a la producción 

de nuevos medicamentos, a la mejora de los ya existentes, etc., así como aquellas decisiones 

relativas a la atención de enfermos, es decir, a la relación médico-paciente, incluyendo en 

este último punto la implementación de políticas públicas destinadas a regular la asistencia 

sanitaria. El principialismo se sirve de un grupo de principios para llevar a cabo este 

cometido, por lo tanto es conveniente primero hacer referencia al modo en que los principios 

pueden analizar las normas públicas y afectar la toma de decisiones en este ámbito. En efecto, 

15 Algunos de estos otros modelos son, por ejemplo, el utilitarismo bioético, la casuística, el paradigma de las 
virtudes, el comunitarismo, el personalismo bioético, la ética del cuidado, entre otros. El principialismo ha 
recibido críticas fuertes de parte de los representantes de varias de estas corrientes y, a raíz de ello, ha 
disminuido su preeminencia inicial. Sin embargo la última edición del libro de Beauchamp y Childress intenta 
responder a las más importantes de estas críticas y, con ello, se fortalece notablemente. Esta última versión 
robusta del principialismo norteamericano, la de 1999, es la que empleamos en este texto. 
16 La ética descriptiva estudiaría las creencias y prácticas morales que existen de hecho en las diferentes 
organizaciones sociales, sin pretender ofrecer criterios acerca de cómo deberían regirse las personas. Así, por 
ejemplo, la sociología y la antropología pueden llevar a cabo análisis de ética descriptiva. La metaética, por 
su parte, analizaría el lenguaje, los conceptos y los métodos de argumentación propios de la ética. Entendida 
así, la metaética forma parte de la filosofía analítica, de fuerte raigambre anglosajona, que floreció 
notablemente en la primera mitad del siglo XX. 
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tanto el consentimiento explícito como el consentimiento presunto pueden estudiarse 

exclusivamente desde el punto de vista ético, pero también pueden considerarse desde el 

punto de vista jurídico, y en este sentido pueden concebirse como normas públicas tipificadas 

en códigos o leyes destinadas a afectar directamente las prácticas existentes en la actualidad 

con respecto a Ja donación cadavérica de órganos. 17 Esta incidencia tiene lugar no solamente 

en la actividad de los profesionales sanitarios sino también en la de la población usuaria de 

los servicios de salud. Por esta razón es importante conocer, siquiera de manera sucinta, cuál 

es el alcance y el uso específico de los principios defendidos por el principialismo en cuanto 

a la elaboración de directrices, políticas o normas públicas. 18 

2.3 Principialismo y políticas públicas 

En primer lugar hay que distinguir entre leyes, por un lado, y política o norma pública, 

por otro. La diferencia principal entre éstas y aquéllas es que las normas públicas no 

requieren ser explícitamente codificadas, pero tanto unas como otras establecen normas de 

conducta que deben seguirse dentro de un organismo público y oficial. Por ello puede decirse 

que aunque todas las leyes son normas públicas, no todas las normas públicas son leyes. 19 

Las determinaciones acerca del consentimiento presunto y el consentimiento explícito para 

la donación cadavérica de órganos están siempre explícitamente codificadas en la ley de cada 

17 Aplicamos aquí la definición de política pública ofrecida por Beauchamp y Childress, la cual permite a su vez 
distinguirla de las políticas privadas y de los códigos de ética profesionales: 

El término políticas o normas públicas se utiliza en este texto con referencia a un conjunto 
de directrices normativas exigibles aceptadas por un organismo público y oficial para dirigir un 
determinado tipo de conducta . Las normas de corporaciones, hospitales, empresas y sociedades 
profesionales suelen causar un importante impacto en la normativa pública; pero estas normas son 
privadas más que públicas (aunque estos organismos con frecuencia están regulados por políticas 
públicas). (1999; 7) . 

18 Parece conveniente tener presente, a lo largo de esta discusión, la diferenciación que suele establecerse 
entre la ética profesional y la bioética. La primera de ellas, que abarca los códigos de ética de las profesiones 
(derecho, enfermería, medicina, por ejemplo), es formulada por los profesionales respectivos y se dirige 
especialmente a éstos como agentes morales, su propósito fundamental es la tutela de los bienes del gremio. 
En cambio la bioética, pluralista y multidisciplinaria por definición, se dirige tanto al médico como al paciente 
como agentes morales, y por ello su propósito va más allá de la tutela de los bienes del gremio profesional. 
19 Véase por ejemplo el caso del Decreto Ejecutivo Nº 31078-S del 5 de marzo del 2003, que reglamentaba las 
investigaciones en que participaban seres humanos en Costa Rica. En el 2010 la sala IV derogó dicho decreto 
por considerar que la regulación de la salud pública debía establecerse por ley y no por decreto. 
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país. Así ocurre, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, que ofrece la particularidad de haber 

contado con ambos modelos de obtención de órganos. En efecto la Ley 7409, del afio 1994, 

se regía por la política del consentimiento presunto (1994; 3), mientras que la Ley 9222, del 

afio 2014 se rige por la política del consentimiento explícito (2014; 4). Nos referiremos al 

ordenamiento jurídico costarricense en detalle en el capítulo quinto, y ofreceremos también 

ejemplos de ambos tipos de consentimiento en otros países, por ahora baste con tener presente 

que ambos modelos de consentimiento son ejemplos típicos de leyes y/o políticas públicas. 

Lo que es importante de destacar aquí, es que el aspecto jurídico no es el único que interviene 

en la elaboración y análisis de las políticas públicas, sino que éstas incorporan 

consideraciones de tipo ético, por lo cual pueden ser estudiadas también desde este punto de 

vista, tal y como se dijo anteriormente. En rigor, el análisis moral no debería reducirse 

exclusivamente a la idoneidad moral de las políticas que ya han sido establecidas sino que 

debería emplearse también para, a partir de dicha evaluación, idear y proponer nuevas 

políticas que respondan mejor a las necesidades específicas que deben enfrentarse. Pero es 

precisamente en este punto en donde debe prestarse atención a los límites de la 

argumentación moral y, por lo tanto, al alcance de lo que la teoría principialista puede aportar 

a la discusión sobre la idoneidad moral de los tipos de consentimiento para la donación 

cadavérica. Ciertamente toda política pública tiene una dimensión moral, la cual debe ser 

esclarecida y analizada, pero no es menos cierto también que no es ésta su única dimensión. 

Toda política pública requiere de un análisis escrupuloso de los aspectos políticos, 

económicos, sociales, etc., que de una manera u otra están involucrados en ella. En el caso 

de nuestro objeto de estudio, el aspecto médico es también decisivo. Carece de todo sentido 

recurrir únicamente a normas abstractas para defender o impugnar moralmente una ley o 

norma pública. Los datos empíricos son fundamentales y, en el caso específico de la 

donación cadavérica de órganos, deben tomarse en cuenta de modo particularmente 

cuidadoso, puesto que uno de los puntos más debatibles, tal y como tendremos ocasión de 

apreciar con detenimiento, es justamente cuál de los dos modelos de consentimiento puede 

responder mejor a la creciente y preocupante demanda de órganos para trasplante en la 

actualidad. El tema de la escasez de recursos sanitarios reviste por ello un interés definitivo 
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en los trasplantes de órganos, y toda política pública debe atender a fondo este aspecto. Por 

todo lo anterior puede decirse que el tema de las políticas públicas es una instancia en donde 

puede apreciarse lo anteriormente mencionado acerca de las limitaciones inherentes a toda 

teoría ética, y de las cuales es necesario estar plenamente consciente. Así lo expresan 

Beauchamp y Childress cuando afirman que "Para crear y criticar normas no basta con apelar 

a principios y reglas éticas" (1999; 7), y de modo más explícito en el siguiente extracto: 

Por supuesto, ningún organismo puede establecer normas basándose en 

principios y reglas abstractas, ya que no dispondrá de suficiente información 

específica ni proporcionará una orientación directa o clara. La especificación y 

cumplimiento de los principios y reglas morales debe tener en cuenta problemas de 

factibilidad, eficiencia, pluralismo cultural, procedimientos políticos, incertidumbre 

sobre el riesgo, disconformidad de los pacientes y cuestiones similares. Los 

principios y las reglas proporcionan una base moral para la evaluación de las normas, 

pero una norma debe desarrollarse también en función de los datos empíricos y la 

información especial que ofrecen campos relevantes como la medicina, la economía, 

el derecho, la psicología, etc. En este proceso están íntimamente relacionados los 

principios morales y los datos empíricos. (1999; 8). 

En el fondo, este tema tiene mucho que ver con el de la diferencia elemental entre 

norma moral y norma jurídica. Es conocida, en este sentido, la distinción clásica que suele 

efectuarse (no por ello menos debatida y cuestionable) entre lo moral y lo legal, pero nosotros 

defendemos la posición de que lo moral tiene mayor amplitud que lo legal y que, en 

consecuencia, no todas las normas o principios morales aceptados están necesariamente 

codificados en el ordenamiento jurídico ni pueden por lo tanto emplearse para llevar a cabo 

acusaciones en los tribunales. Más adelante veremos algunas de las consecuencias más 

importantes a que nos lleva esta diferenciación entre lo moral y lo legal, pero permítasenos 

adelantar que acaso la más relevante de ellas para este estudio es que, quizás al contrario de 

lo que cabría esperar, los requerimientos de la moral pueden llegar a ser y, de hecho lo son 

en el caso específico del consentimiento informado, mucho más exigentes a la hora de normar 
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la conducta que las exigencias de tipo jurídico. La repercusión que esta diferencia tiene en 

nuestro estudio es decisiva, y será analizada más adelante en el tercer capítulo20
, de modo 

que pueda aplicarse como herramienta de trabajo en las últimas secciones de nuestro escrito 

para discutir los aspectos morales de uno y otro tipo de consentimiento en la donación 

cadavérica de órganos.21 

Dicho lo anterior, ¿cuál es entonces el papel que juega la argumentación bioética del 

principialismo a la hora de discutir políticas públicas?, y ¿qué alcance tienen los resultados 

del análisis principialista en el caso específico del consentimiento para trasplantes de 

órganos, especialmente si tomamos en cuenta, como se ha dicho hace poco, que el 

principialismo se considera enmarcado dentro de las éticas normativas y la ética práctica, y 

por lo tanto, aspira a influir en la conducta de las personas? En primer lugar, el hecho de que 

el aspecto ético no sea el único desde el cual se puede analizar el tema no Jo descalifica para 

hacer aportes importantes a la discusión en torno a las políticas públicas. El aporte moral es 

tan legítimo y pertinente como el aporte jurídico, el económico o el político, más aún es una 

base para estos últimos. En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que incorporar el aporte 

moral de Ja argumentación principialista en una discusión sobre políticas públicas no niega 

los aportes que se puedan efectuar desde otras disciplinas, ni los subordina ipso facto a 

segundo término, como si el juicio moral debiera siempre, sin ninguna excepción e 

independientemente de las circunstancias, prevalecer sobre Jos juicios provenientes de otros 

campos de estudio. Dicho de otro modo, afirmar por ejemplo que el tipo de consentimiento 

x en Ja donación cadavérica no es el más idóneo moralmente hablando, no quiere decir que 

Ja ley deba prohibirlo o que deba implementar, sólo por ello, el tipo de consentimiento y. La 

20 Para una discusión detallada de este tema puede remitimos a la sección 3.3 del capítulo tercero, 
específicamente a las páginas concernientes a la distinción entre los dos sentidos de consentimiento 
informado. 
21 En el ámbito de la filosofía la distinción entre lo moral y lo legal es de larga tradición. Por citar solamente 
un ejemplo conspicuo, ya Aristóteles en la Ética Nicomáquea, concretamente en el libro VI sobre la Justicia, 
apuntaba la diferencia entre la justicia general, aquella que consistía en el cumplimiento de las leyes de la 
pólis, y la justicia particular, es decir, la justicia como virtud o rasgo del carácter creado por el hábito. 
Precisamente es ésta última la que Aristóteles estudia en el libro citado de su tratado de ética. 
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diferenciación que aceptamos entre norma moral y norma jurídica implica que cada una tiene 

su ámbito específico y que por lo tanto sus relaciones son complejas. Dicha diferenciación 

no niega las relaciones entre la norma moral y la norma jurídica, solamente considera que no 

se relacionan unilateral e incondicionalmente. Beauchamp y Childress expresan esto de la 

siguiente forma:" ... juzgar la moralidad de un acto no implica establecer un juicio concreto 

sobre la ley y las normas. Hay que considerar factores como el valor simbólico de la ley, los 

costes del programa y su ejecución, así como la necesidad de programas alternativos." ( 1999; 

8). El principialismo busca normar la conducta, y esta pretensión es válida, pero su aporte 

ético-normativo no es el único ni el principal cuando se discuten políticas públicas. ¿Qué 

buscamos entonces a través del análisis principialista del consentimiento en la donación 

cadavérica de órganos? Brevemente puede decirse que procuramos hacer un aporte legítimo 

e importante a la discusión en torno a dichos tipos de consentimiento, entendidos aquí como 

políticas públicas, pero que este aporte valioso debería ulteriormente considerarse junto con 

los aportes igualmente valiosos provenientes de otras disciplinas, si se quiere tomar una 

decisión al nivel de la política pública. El análisis bioético principialista del consentimiento 

puede incorporar elementos de otras disciplinas, y puede también incluir, por ejemplo, datos 

estadísticos como parte constitutiva de su argumentación, pero no por ello dicho análisis deja 

de ser un análisis ético22
• Hace falta por lo tanto estudiar los datos que arrojan las otras áreas 

del conocimiento. Por lo demás, esta conclusión es coincidente con el carácter 

multidisciplinario de la bioética. 

2.4 Principialismo y conflictos morales 

Otro punto de la teoría principialista de Beauchamp y Childress en el cual se pueden 

apreciar las limitaciones de la argumentación ética es el de los dilemas morales. Nosotros 

entenderemos los dilemas morales como un tipo específico de conflicto moral. Ocurren 

22 
Recuérdese que estamos en el ámbito de la ética normativa. Desde este punto de vista Ja Bioética puede 

servirse de los aportes de la Medicina, la Antropología, y la Sociología, por ejemplo, pero emplea estos 
insumos para deliberar y emitir juicios normativos debidamente justificados; esta es la razón por la cual el 
análisis, a pesar de utilizar datos provenientes de otras disciplinas, no deja de ser un análisis ético. 
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conflictos morales cuando un agente moral se ve en la necesidad de elegir entre más de una 

alternativa, ninguna de las cuales puede descartarse, inicialmente, como una alternativa moral 

válida puesto que existen buenas razones para optar tanto por una como por la otra. El dilema 

moral es un tipo especial de conflicto moral en el cual solamente hay dos alternativas. El 

debate bioético entre el consentimiento explícito y el consentimiento presunto para 

trasplantes de órganos es un ejemplo típico de dilema moral pues, de primera entrada, parece 

haber buenas razones para optar tanto por uno como por el otro, especialmente si se toma en 

cuenta que no son pocos los países que han optado por implementar en sus legislaciones 

respectivas el consentimiento presunto Juego de haber empleado durante algún tiempo la 

modalidad del consentimiento explícito; como por ejemplo el caso de Bélgica, que 

analizaremos más adelante, y que constituye uno de Jos casos "exitosos" de cambio de un 

tipo de consentimiento a otro. He aquí Ja explicación que ofrecen Beauchamp y Childress 

del dilema moral: 

Los dilemas morales pueden aparecer al menos en dos formas: a) parte de la 

evidencia indica que el acto x es moralmente correcto, y otra parte que es moralmente 

incorrecto, pero en ambos casos Ja evidencia no resulta concluyente [ ... ] y b) un 

agente considera que moralmente debería y no debería realizar el acto x. Se considera 

obligado por una o más normas morales a hacer x y por una o más buenas razones 

morales a hacer y, pero, debido a las circunstancias, acaba por no hacer ni x ni y. Las 

razones que existen tras las alternativas x e y son buenas y de peso, aunque ninguna 

de las dos opciones domina claramente. Actuar de acuerdo con uno de los dos 

conjuntos de razones implica que el acto será moralmente aceptable en algunos 

aspectos, pero moralmente inaceptable en otros. ( 1999; 9). 

La tesis de Beauchamp y Childress es que en la experiencia moral existen conflictos 

morales reales, es decir, que el conflicto moral no constituye únicamente un asunto de 

precisión conceptual y que, por lo tanto, no puede ser resuelto únicamente de esta forma. La 

precisión conceptual será absolutamente necesaria para enfrentar cualquier tipo de conflicto 

moral, pero no ofrece por sí misma su resolución. Lo anterior equivale a decir que aunque 
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el conflicto moral posee una dimensión lingüística, no se reduce a ella. Por otra parte, el 

principialismo defiende no uno, sino cuatro principios morales, pero ninguno de ellos puede 

ser considerado como un principio supremo absoluto, por lo tanto es necesario contar con 

una serie de mecanismo para resolver un conflicto entre principios. 

En ese texto partimos, junto con Beauchamp y Childress de la premisa de que los 

conflictos morales forman parte inherente de la experiencia moral, la cual, en consecuencia, 

es inconcebible sin ellos. Desde la posición de Beauchamp y Childress esta premisa tiene 

dos implicaciones muy relevantes para nuestro estudio. La primera es que no es posible 

evitar los conflictos morales, por más depurada y sistematizada que sea la teoría ética y el 

método para resolución de problemas que estemos utilizando. En el caso específico del 

principialismo, los conflictos morales suelen darse en términos de conflictos entre dos o más 

de los cuatro principios bioéticos. O bien, si el nivel de especificación y ponderación es 

mayor, el conflicto se dará, no tanto al nivel de los principios, sino al nivel de las normas o 

reglas morales. Los conflictos entre principios, así como los conflictos entre normas y reglas 

morales, requieren de una serie de herramientas para ser dilucidados y, de ser posible, 

resueltos. 

La segunda implicación que se deriva de sostener que los conflictos morales son 

inherentes a la vida moral es que la resolución del conflicto moral no se dará en términos 

absolutos sino relativamente a una situación determinada que presenta características muy 

específicas, y puesto que dicha situación puede modificarse, también se puede modificar 

nuestra respuesta moral a ella. En breve, la resolución del conflicto moral es, en estos casos, 

situada y provisional. Cuando en el capítulo respectivo analicemos en detalle los aspectos 

salientes del dilema moral entre el consentimiento explícito y el consentimiento presunto en 

la donación cadavérica de órganos, deberemos tener presente este aspecto fundamental de la 

teoría principialista, el cual contribuye a delimitar el alcance de su análisis ético. 

Pasemos ahora a una exposición y discusión breve del coherentismo principialista. 
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2.5 Coherentismo principialista 

Este tema, junto con el de la moral común que veremos a continuación, es uno de los 

más representativos de la teoría de Beauchamp y Childress. El coherentismo es, ante todo, 

el método a través del cual el principialismo intentajustificar sus juicios morales. Vimos ya 

en las páginas iniciales de este capítulo que en este sentido el principialismo difería de 

muchas otras corrientes filosóficas que, en ética, intentan justificar los juicios morales ya sea 

a partir de una posición deductivista, ya a partir de una posición inductivista. El deductivismo 

se caracteriza por el intento de justificar los juicios morales a partir de su deducción desde 

principios generales absolutos. Qué sea lo correcto o lo incorrecto en una situación 

determinada viene dado por la aplicación de algún principio general a esa situación en 

particular. El principio general funciona a manera de premisa a partir de la cual se deduce la 

consecuencia, que en este caso sería el juicio moral. El proceso de deducción equivale a la 

deliberación que consistiría meramente en extraer la consecuencia a partir de la o las premisas 

en las que se encuentra implicada. Nótese el fuerte carácter deontológico que este proceso 

confiere al deductivismo y que dijimos con anterioridad, era peculiar a las discusiones legales 

en tomo al consentimiento informado en el área de la investigación biomédica. Una de las 

más notorias deficiencias de este modelo de justificación es hacer depender las decisiones 

morales de un único principio, el cual debe aplicarse a la inmensa variedad de la experiencia 

moral. Concretamente dentro del ámbito biomédico, no parece que la totalidad de los 

conflictos morales que surgen en la asistencia sanitaria puedan ser considerados como casos 

de un único principio general. Hacerlo así implicaría dejar por fuera muchos elementos, la 

mayor parte de ellos de índole empírica, que deberían juiciosamente formar parte del proceso 

de deliberación. En este sentido el deductivismo falla a la hora de tomar decisiones por su 

excesiva rigidez. Por su parte, el inductivismo intenta justificar los juicios morales a partir 

de la comparación de grupos de casos particulares, similares o análogos al que está en 

consideración. Uno de los mayores exponentes de este modelo de justificación en bioética 



65 

es la nueva casuística de los filósofos Albert R. Jonsen y Stephen Toulmin. 23 La casuística 

es de gran uso en la actualidad. Una de sus mayores virtudes es la atención detallada que 

presta al caso específico; el acopio de información empírica que en este sentido es necesario 

para tomar una decisión de acuerdo con el modelo casuístico, resulta de mucho valor para 

tomar decisiones responsables en el área de la asistencia médica; sin embargo, como 

veremos, el estudio de los casos particulares al cual la casuística otorga tanto énfasis puede 

hallarse en mayor o menor medida también en otras perspectivas bioéticas. En el 

principialismo, por ejemplo, el estudio del caso particular es esencial en el razonamiento 

moral, pero no debe prescindir de la apelación a principios morales generales en su intento 

de justificarse.24 

En el coherentismo principialista (que los autores adeudan en sus principales aspectos 

a John Rawls) confluyen el deductivismo deontológico y el inductivismo empírico. Es a esto 

a lo que los autores se refieren cuando afirman que el principialismo, por su apelación al 

coherentismo, no es ni descendente ( deductivismo) ni ascendente (inductivismo) sino que se 

mueve en ambas direcciones. Puesto que el proceso deliberativo implica ambas tendencias, 

se llega a tomar la decisión cuando se alcanza el equilibrio reflexivo. El equilibrio reflexivo 

es entonces el objetivo que se debe alcanzar para emitir un juicio moral, el cual es, a su vez, 

el resultado del proceso deliberativo y por lo tanto la solución del conflicto moral. Aunque 

ya hemos estudiado someramente a qué aludimos en este estudio cuando hablamos de 

solución del conflicto moral, referirnos al funcionamiento del coherentismo nos ayudará a 

afinar esta categoría. Esto nos facultará para definir con precisión qué es lo que pretendemos 

23 Una buena y a la vez sucinta presentación de la propuesta de Jonsen y Toulmin, puede hallarse en el libro 
Para fundamentar la bioética, de Jorge J. Ferrer y Juan C. Álvarez. 
24 Esta misma combinación entre la atención a los casos particulares y la apelación a principios es compartida, 
mutatis mutandis, por la casuística. Pero el casuismo se diferencia del principialismo en que, no solamente el 
interés por el caso particular es más acusado (tendencia que lo vincula más estrechamente con la tradición 
filosófica inductivista), sino también en que el análisis de los casos particulares se lleva a cabo siguiendo 
procedimientos notablemente diferentes a los empleados por el principialismo. Por otra parte, 
probablemente en virtud de esta similitud entre casuística y principialismo, no es infrecuente considerar el 
análisis casuístico como un complemento del análisis principialista. Para una breve revisión de esta propuesta 
véase el libro de Ferrer y Álvarez citado anteriormente. 
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a través del análisis principialista de los dos tipos de consentimiento en la donación 

cadavérica de órganos. 

El coherentismo parte de lo que Beauchamp y Childress, por conducto de Rawls, 

denominan juicios ponderados, los cuales son: 

[ ... ] las convicciones morales que mayor confianza nos merecen y que pensamos que 

ofrecen el menor sesgo posible [ ... ] Algunos ejemplos son los juicios sobre la 

incorrección de la discriminación racial, la intolerancia religiosa y la representación 

política. Estos juicios ponderados existen en todos los niveles de la generalidad en 

nuestra reflexión moral, "desde los juicios sobre situaciones e instituciones concretas, 

pasando por criterios amplios y principios iniciales, hasta condiciones formales y 

abstractas que se imponen a las concepciones morales". (1999; 18). 

Se alcanza el equilibrio reflexivo cuando se procura hacer coincidir o hacer 

coherentes, en la medida de lo posible, estos juicios ponderados tomados de la moral común 

(la cual estudiaremos a continuación) con las premisas emanadas de la teoría ética, 

previamente elaborada. Nótese en primer lugar que los juicios ponderados no son deducidos 

de las premisas de la teoría ética, sino que se extraen de las opiniones y creencias morales 

relativamente establecidas, aceptadas y puestas en práctica por un grupo social representativo 

en una época determinada. A esta razón se debe que los juicios ponderados no gocen en el 

principialismo de un carácter absoluto. Al contrario, por definición, todo juicio ponderado, 

a pesar de que sea representativo de un grupo social determinado y ampliamente aceptado, 

debe en primer lugar poder ser coherente con las premisas de la teoría, y en segundo lugar, 

debe ser puesto a prueba con posterioridad a través de su aplicación a casos concretos. Si 

esta aplicación resulta moralmente infructuosa, es decir, si el juicio ponderado no resuelve 

los conflictos morales, o bien, si conduce a incoherencias moralmente inaceptables, entonces 

dicho juicio debe modificarse. Así lo exponen Beauchamp y Childress: 

El objetivo del equilibrio reflexivo consiste en emparejar, pulir y ajustar los 

juicios ponderados de manera que coincidan y sean coherentes con las premisas de la 
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teoría. Es decir partimos de juicios paradigmáticos sobre lo que es moralmente 

correcto e incorrecto, y posteriormente construimos una teoría general lo más 

coherente posible con dichos juicios; cualquier grieta es tapada y cualquier tipo de 

incoherencia detectada. Las normas de conducta resultantes se ponen a prueba para 

valorar los resultados. Si resultan incoherentes, las normas son reajustadas o 

abandonadas, y el proceso se inicia de nuevo, ya que nunca podremos asumir un 

equilibrio totalmente estable. (1999; 18). 

Aplicando estas ideas a los tipos de consentimiento que estamos estudiando, 

podríamos adelantar el siguiente juicio ponderado, que correspondería al consentimiento 

explícito: "La obtención del consentimiento explícito es necesaria tanto para la extracción de 

órganos provenientes de donante vivo como para los provenientes de donante cadavérico"; o 

bien: "Sólo se podrán extraer órganos de un donante cadavérico si éste, en vida, ha consentido 

a ello explícitamente". Si, por otra parte, aceptáramos que se puede formular un juicio 

ponderado referente a la obtención de órganos realizada a partir del consentimiento presunto, 

dicho juicio podría formularse de la siguiente manera: "Es moralmente válido extraer órganos 

de todo donante cadavérico que en vida no se haya negado a ello". Estos juicios deberían 

ponerse a prueba, en primer lugar, haciéndolos coincidir con las premisas de la teoría ética 

en cuestión (en este caso la teoría ética principialista sobre el consentimiento informado, que 

estamos a punto de estudiar), y en segundo lugar, a través de su aplicación a los casos o 

conflictos morales específicos que dichos juicios pretenden resolver. Este último punto 

requiere también analizar los datos empíricos relevantes. Si alguna de estas dos tentativas 

fallara, entonces el juicio ponderado o las normas morales y conductas emanadas de ellos 

deberán ser modificados hasta que exista un equilibrio reflexivo. También la teoría puede 

ser modificada durante este proceso con el objetivo de alcanzar la mayor coherencia posible. 

Si persisten las incoherencias, el juicio ponderado debe ser abandonado y sustituido por 

otro.25 

25 
No es necesario emprender ningún análisis moral para cerciorarse de que el consentimiento explícito y el 

consentimiento presunto en la donación cadavérica de órganos se oponen mutuamente, y que, por lo tanto, 
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La última línea del párrafo que citamos en la página anterior, perteneciente al libro 

de Beauchamp y Childress se refiere a lo que hemos venido llamando las limitaciones de las 

teorías éticas, puesto que niega al coherentismo la posibilidad de alcanzar un equilibrio 

reflexivo total y permanente. Insistimos constantemente en este punto porque es una de las 

características centrales del principialismo (que lo distingue de muchas otras teorías éticas, 

frecuentemente desatendida sin embargo) pero también porque, como hemos dicho, 

contribuye a delimitar el área de trabajo y el objeto de nuestro estudio. No es lo mismo, 

moralmente hablado, afirmar que, tras el proceso deliberativo y el análisis ético de los tipos 

de consentimiento, podemos tomar una decisión definitiva y categórica acerca de cuál de los 

dos tipos es moralmente correcto, a afirmar que nuestra decisión, en caso de que se resuelva 

el conflicto, es provisional y potencialmente modificable o desechable. El estatuto 

epistemológico y moral de cada una de estas afirmaciones es radicalmente diferente. Tal y 

como lo entienden Beauchamp y Childress, el principialismo aspira al equilibrio reflexivo 

entre juicios, principios y teoría, pero todo equilibrio es potencialmente incoherente. Cabe 

lo mismo decir para nuestro estudio relativo al consentimiento en la donación cadavérica. Si 

una de las conclusiones de nuestro estudio es que el consentimiento explícito, por ejemplo, 

es más coherente por un lado, con los principios y la teoría sobre el consentimiento 

informado, y, por otro, con las opiniones y creencias morales establecidas y puestas en 

práctica nuestra sociedad, esto no quiere decir que dicha conclusión sea necesariamente 

definitiva; al contrario debería considerarse como una conclusión sujeta a revisión constante. 

Habría que determinar si los avances en los procedimientos quirúrgicos, el incremento en la 

tasa de órganos necesitados, las opiniones y prácticas habituales de la población, los costes 

económicos del trasplante y de la recuperación de los pacientes, e incluso las crecientes 

preocupaciones por el aumento en el tráfico de órganos, pueden llevar a dudar seriamente de 

la coherencia alcanzada por cualquier resultado previo, por más pormenorizado y riguroso 

no pueden ser aceptados conjuntamente en una teoría ética de modo que se alcance el equilibrio reflexivo. 
Por lo tanto la discusión necesariamente debe centrarse en cuál de los dos tipos de consentimiento es 
moralmente correcto con exclusión del otro. Asimismo, puesto que el principialismo funciona a base de un 
grupo de principios, este conflicto entraña también un conflicto excluyente entre los principios subyacentes 
a cada uno de los tipos de consentimiento. Este tema será estudiado en el capítulo quinto 
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que el análisis moral haya sido en su momento. Veamos lo anterior en palabras de 

Beauchamp y Childress: 

Este análisis sugiere --correctamente, a nuestro entender- que todos los 

sistemas morales presentan algún grado de indeterminación e incoherencia, 

demostrando que no tienen la capacidad de evitar algunos de los conflictos que 

pueden surgir entre principios y reglas. Es decir, la mera ausencia de inconsistencias 

en un sistema no consigue su coherencia y el equilibrio reflexivo. La coherencia se 

consigue mediante el posterior desarrollo de las normas y siempre que éstas se apoyen 

entre sí [ ... ] Recalcamos de nuevo el carácter ideal (aunque no utópico)26 de este 

procedimiento: independientemente de lo amplio que sea el conjunto de creencias, no 

hay razón para creer que el proceso de pulir, ajustar y dar coherencia concluirá o será 

perfeccionado. Cualquier conjunto de generalizaciones teóricas obtenidas a través 

del equilibrio reflexivo es potencialmente incoherente con los juicios ponderados, y 

el único modelo adecuado de teoría moral es conseguir la mayor aproximación 

posible a la coherencia total. Deberíamos asumir que estamos enfrentándonos a una 

búsqueda interminable de defectos de coherencia, contraejemplos a nuestras creencias 

y situaciones originales. (1999; 19). 

Por otra parte, el hecho de que el sistema total (la teoría ética) sea siempre 

potencialmente incoherente y de que por lo tanto esté siempre sujeto a revisión, no quiere 

decir necesariamente que cada uno de sus componentes pueda ser reemplazado, porque el 

grado de coherencia allí existente no puede ser alcanzado de otra forma. Por lo tanto, el 

26 Resulta curiosa esta diferenciación entre carácter ideal y carácter utópico del equilibrio reflexivo. Quizás 
podría aclararse remitiendo al lector a la categoría de acercamiento o aproximación asintótica, perteneciente 
a la teoría moral kantiana, la cual se refiere al modo en que nuestros actos, en tanto que agentes morales, se 
aproximan constantemente a los ideales de la razón. Es muy probable que sea esta la categoría que 
Beauchamp y Childress tenían presente al elaborar este comentario, si se tiene en cuenta la influencia que la 
teoría kantiana tuvo en Rawls. Ideal, en este sentido, vendría a significar un objetivo al cual tiene sentido 
aspirar, mientras que lo utópico constituiría la negación de todo sentido. 
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capítulo quinto deberá aclarar si el debate entre el consentimiento explícito y el presunto 

puede resolverse de un modo definitivo. 

Llegados a este punto, debería haber quedado claro el modo en que confluyen en la teoría 

principialista tanto el deductivismo como el inductivismo. Afirmar que el principialismo 

funciona mediante la mera aplicación de unos principios a un caso determinado, es reducirlo 

a una teoría deductivista. Sostener, por otra parte, que el principialismo, por depender de los 

juicios ponderados, los cuales parten de la experiencia y deben también ser contrastados por 

ella, es una teoría inductivista, significaría negar el papel relevante, conocido por todos, de 

los principios y la teoría ética. Principios, datos estadísticos, costumbres y opiniones morales 

establecidas, constituyen los elementos con los cuales el coherentismo principialista lleva a 

cabo sus deliberaciones morales; ninguno de ellos es prescindible, y cada uno de ellos hace 

constantemente referencia al otro en su intento por justificarse. Creemos, por lo tanto, que 

una teoría de este tipo incorpora herramientas de análisis ético sumamente útiles para 

dilucidar conflictos morales, y por ello, entre otras razones, se la ha elegido para estudiar el 

consentimiento en la donación cadavérica de órganos. La unión entre deductivismo e 

inductivismo es explicada del siguiente modo por Beauchamp y Childress: 

Desde esta perspectiva la reflexión moral es análoga a las hipótesis científicas 

que son ensayadas, modificadas, o rechazadas mediante la experiencia y la reflexión 

experimental. La justificación no es meramente deductivista (dando a las normas de 

conducta generales el estatus preeminente), ni meramente inductivista (dando a la 

experiencia y a la analogía el estatus preeminente). Muchas consideraciones 

diferentes se apoyan mutuamente en su intento por agrupar las creencias morales en 

un todo coherente. Así es como ensayamos, revisamos y posteriormente 

especificamos las creencias morales. Este sistema es muy distinto del deductivista, 

ya que establece que las teorías éticas nunca son suficientemente completas y no 

resultan aplicables a los problemas morales; sin embargo, la teoría misma, debido a 

sus implicaciones prácticas, debe ser ensayada para que sea adecuada. (1999; 20). 
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Un último apunte acerca de la coherencia como método de justificación. Se ha 

insistido que alcanzarla es el objetivo del equilibrio reflexivo. No obstante algunos críticos 

del principialismo han observado, juiciosamente en nuestra opinión, que la sola coherencia 

no basta para justificar la moralidad de una teoría ética ni, por lo tanto, de un juicio moral 

determinado, y de las normas, actos y hábitos que de ellos puedan derivar ulteriormente, y 

en los cuales por lo demás los juicios están sustentados (recordemos una vez más que los 

juicios ponderados no se toman de la nada, sino de la moral común). Frecuentemente se trae 

a colación, en este sentido, el ejemplo de la sociedad de piratas, citado por Beauchamp y 

Childress, para intentar demostrar que un sistema de normas puede estar muy coherentemente 

organizado, y cada uno de sus miembros ajustar su conducta de acuerdo a dichas normas, y 

sin embargo carecer estar normas de toda moralidad. De ahí la necesidad de insistir que, si 

bien la coherencia es imprescindible para justificar los juicios morales, no es el único 

elemento importante en la consecución de dicho fin. Los juicios ponderados tomados de la 

moral común ofrecen también algún grado de garantía ética. Recordemos que un juicio 

ponderado es precisamente un juicio con respecto a cuya moralidad es poco probable que 

podamos dudar, y que, además, ha sido incorporado al sistema de creencias, percepciones, 

prácticas y hábitos de un grupo social. Desde luego, esto no quiere decir que no se pueda 

dudar en absoluto de un juicio ponderado, pero su incorporación a la teoría ofrece un punto 

de partida y una orientación. A través del proceso de búsqueda de equilibrio reflexivo, puede 

resultar que el punto de llegada requiera de la modificación de aquellos juicios ponderados 

de los que se había partido inicialmente. Por lo tanto, el principialismo no parte tampoco de 

una concepción ingenua de la moral común, como si las prácticas establecidas debieran ser 

respetadas y conservadas tal cual, una vez incorporadas a la teoría ética. En realidad, tal y 

como hemos visto, el proceso de revisión es constante. La plausibilidad moral de los juicios 

ponderados nos permite negar también que su aceptación responda a una cuestión de 

intuición individual. El juicio ponderado posee una carga moral lo suficientemente rica como 

para ofrecer credibilidad a nuestros juicios y como para emprender el trabajo de justificación 

de la teoría. Refiriéndose a esta plausibilidad moral de los juicios ponderados en conjunción 

con la búsqueda de la coherencia Beauchamp y Childress afirman lo siguiente: 
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El coherentismo no consiste simplemente en hacer que cualquier conjunto de 

creencias resulte coherente. En ética, al igual que en cualquier otro campo, 

comenzamos con un conjunto determinado de creencias: aquel conjunto de juicios 

ponderados (también llamados normas evidentes e intuiciones plausibles) que son 

inicialmente aceptables sin un soporte argumentativo. No podemos justificar 

cualquier juicio moral con otro juicio moral sin provocar una regresión infinita o un 

círculo vicioso de justificación en el que al final ningún juicio resulta justificado. La 

única forma de evitarlo es aceptar que algunos juicios están justificados sin necesidad 

de recurrir a otros juicios, y que estos juicios sean nuestro punto de partida. (1999; 

21). 

La influencia recíproca que en el principialismo deberían ejercer la garantía moral de 

los juicios ponderados y la búsqueda de coherencia hace que no se pueda hablar de un mismo 

nivel de justificación moral en todos los casos. Al contrario cuantas más garantías morales 

ofrezcan los juicios ponderados, y cuanto mayor sea la coherencia alcanzada entre los 

diferentes elementos de la teoría, mayor será también el grado de justificación alcanzado. 

2.6 Ponderación y especificación en el principialismo 

Una de las principales críticas que ha recibido el principialismo es la de que es 

ineficaz a la hora de tomar decisiones efectivas en Ja asistencia sanitaria porque sus principios 

no ofrecen ninguna orientación moral ni contenido suficiente para este fin. La especificación 

y ponderación de los principios morales del principialismo es por lo tanto uno de los aspectos 

imprescindibles de la teoría. Se entiende claramente que si los principios son demasiado 

abstractos no pueden responder a las situaciones concretas en donde se presentan Jos 

conflictos morales que urge resolver. Si los principios permanecen en ese nivel de 

abstracción o generalidad sería en efecto imposible tomar decisiones porque a los conflictos 

morales subyacen conflictos de principios, y no habría ninguna manera de solucionar estos 

últimos. En cambio, si especificamos los principios en reglas o normas morales aplicadas al 

caso concreto que estamos enfrentando, es más probable que lleguemos a un punto en el cual 
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se haga patente cuál es el camino a elegir, puesto que una de estas reglas resultará inaplicable 

o menos idónea que la otra. Anteriormente hemos enunciado dos juicios morales, 

concernientes al consentimiento explícito y al consentimiento presunto en la donación 

cadavérica, y nos referimos a ellos en su momento como si hubiese sido posible extraerlos 

de la moral común. Podríamos, de igual manera, enunciar esos mismos juicios como si fueran 

reglas emanadas de principios diferentes o de un mismo principio. Partiendo del principio 

de autonomía, por ejemplo, podríamos sostener que para respetar Ja autonomía de las 

personas o pacientes es necesario obtener siempre su consentimiento informado, y de esta 

forma enunciar dos reglas morales, una concerniente al consentimiento explícito y otra 

concerniente al consentimiento presunto. La primera podría decir: "Sólo se procederá a la 

extracción de órganos para trasplante de un cadáver, si éste, en vida, dio su consentimiento 

explícito para ello". La segunda: "Bastará que la persona no se haya negado en vida a donar 

sus órganos, para suponer que ha dado su consentimiento a que se extraigan sus órganos 

cuando haya muerto". En este caso, los conflictos generados entre un tipo de consentimiento 

y otro, quedarían enmarcados dentro de un mismo principio. Esta especificación de Jos 

principios hasta llegar al nivel de la norma moral (en nuestro caso también una norma o 

política pública), en conjunción con el proceso de ponderación que veremos pronto (además 

del acopio del material empírico referente a los donantes cadavéricos, etc.) podrían resolver 

el conflicto moral que surge de oponer estos dos tipos de consentimiento. Nuestra situación 

hipotética ha hecho depender ambas reglas del principio de autonomía; no obstante, habría 

que estudiar en detalle si dicho principio puede fundamentar tanto una regla como Ja otra, es 

decir, hay que averiguar si tanto el consentimiento explícito como el consentimiento presunto 

respetan las decisiones autónomas de las personas, o si solamente uno de ellos cumple con 

este propósito, y, en caso de que así sea, cuál de ellos.27 

27 Hasta ahora hemos hablado del principio de autonomía sin entrar en mayores detalles acerca de la 
perspectiva principialista sobre este tema. De él nos ocuparemos en el capítulo tercero. No obstante, quizás 
convenga adelantar, para evitar confusiones, que el principialismo no defiende un principio de autonomía, ni 
siquiera un principio de respeto a la autonomía, sino, antes bien, un principio de respeto a las acciones 
autónomas. Este tema, como hemos mencionado se estudiará y dilucidará en el próximo capítulo, y dicho 
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La otra alternativa que mencionábamos consistía en fundamentar en dos principios 

diferentes cada una de las reglas morales relativas al consentimiento en la donación de 

órganos. Como veremos en los próximos capítulos de este documento, muchos autores 

consideran razonable extraer una regla moral que legitime moralmente el consentimiento 

presunto partiendo del principio de beneficencia. Esto es así porque una de las razones 

principales aducidas en defensa del consentimiento presunto es que dicho tipo de 

consentimiento permite elevar considerablemente la cantidad de órganos disponibles, 

cumpliendo así el doble efecto beneficente de salvar vidas y disminuir el tráfico ilegal de 

órganos. Si esto es así, podríamos por un lado fundamentar la regla del consentimiento 

explícito en el principio de autonomía, tal y como hicimos en el ejemplo anterior, y 

fundamentar por otra parte la regla moral que ordena el consentimiento presunto en el 

principio de beneficencia. En este caso los conflictos surgidos por la contraposición de uno 

y otro tipo de consentimiento surgirían al interior de dos principios diferentes. Es necesario 

analizar, cuando estudiemos ambos principios desde la posición principialista de Beauchamp 

y Childress, cuál es la alternativa más plausible, si ubicar el dilema moral de los tipos de 

consentimiento para trasplantes de órganos como un dilema al interior de un mismo principio, 

o si ubicarlo al interior de dos principios diferentes. 

Retomando el tema de la especificación y poniéndolo en relación con la búsqueda del 

equilibrio reflexivo propio del coherentismo podemos decir junto con Beauchamp y 

Childress lo siguiente: 

La conclusión de nuestro análisis de la coherencia y la especificación es la 

siguiente: uno de los objetivos que toda teoría moral debe tener, fundamental para su 

justificación, es pasar de los niveles generales de la teoría a reglas, juicios y normas 

particulares que se ajusten a las decisiones que hay que tomar constantemente en la 

vida moral. Mediante la especificación podemos conseguir que los principios y las 

reglas de una teoría sean útiles en los distintos aspectos de la vida moral. Una 

estudio será capital para comprender la noción principialista de consentimiento informado aplicada a la 
donación cadavérica de órganos. 
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especificación apropiada mantiene o aumenta la coherencia ya presente en la teoría. 

Cuando surgen conflictos morales, la especificación aporta el mecanismo ideal para 

probar la coherencia y modificar el principio o la regla, de manera que el conflicto 

desaparezca, pero la especificación es también una herramienta útil para el desarrollo 

de líneas de acción en ética biomédica. (1999; 28). 

No obstante es necesario tener siempre presente el carácter ideal del equilibrio 

reflexivo, y las limitaciones inherentes a toda teoría ética que con insistencia hemos venido 

señalando a lo largo de este texto. De este modo evitaremos caer en el error de pretender que 

todos los conflictos morales pueden ser resueltos con precisión meridiana a través del método 

de la especificación, y que éste constituye algo así como la panacea en la deliberación moral 

relativa al ámbito biomédico. En este sentido se expresan también Beauchamp y Childress: 

Aceptar este ideal no supone reconocer que los conflictos siempre puedan 

especificarse desarrollando reglas o líneas de acción. La vida moral estará llena de 

conflictos que resulta imposible evitar. Nuestro pragmático objetivo debería ser 

obtener un método de resolución que sea útil a menudo, no un método que 

invariablemente resuelva nuestros problemas. ( 1999; 28). 

Como puede apreciarse, en muchas ocasiones no es suficiente con especificar los 

principios en reglas y normas morales para poder dirimir los conflictos morales; si el 

conflicto persiste se debe recurrir a otras herramientas para poder tomar una decisión moral. 

En este sentido se hace necesario lo que Beauchamp y Childress llaman ponderación de 

principios, que consiste en decidir cuál de los dos principios tiene más peso moral (relevancia 

moral) en una situación concreta, y por lo tanto, a cuál de los dos principios debe dársele 

prioridad por sobre el otro, en esta situación concreta. La necesidad de la ponderación, así 

como la de la especificación, surge de la aceptación de la premisa de la conflictividad 

inherente de la vida moral; y, a su vez, el hecho de que haya ponderación implica la idea de 

prioridad de uno de los principios por sobre otros en una situación dada, es decir, nos conduce 

a afirmar que ninguno de los principios tiene primacía absoluta, pero puede llegar a 
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prevalecer sobre otros dependiendo de las exigencias de las circunstancias. Basándose en 

W.D. Ross, filósofo británico, Beauchamp y Childress distinguen por lo tanto entre normas 

prima facie y normas reales. Estas categorías son fundamentales para una adecuada 

comprensión y aplicación de su teoría. 

Para Beauchamp y Childress una norma primafacie "implica que la obligación debe 

cumplirse, salvo si entra en conflicto con una obligación de igual o mayor magnitud. Una 

obligación primafacie compromete, a no ser que sea anulada o supeditada por obligaciones 

morales diferentes". ( 1999; 29). Por otra parte "la obligación real del agente ante una 

situación concreta viene determinada por la ponderación entre las distintas obligaciones 

prima facie que han entrado en conflicto (como la beneficencia, la fidelidad y la justicia). 

( 1999; 30). La categoría de obligación o norma prima facie niega entonces la de norma 

absoluta, la cual debería ser atendida independientemente de las circunstancias. Del mismo 

modo, puede considerarse que los principios subyacentes a las normas son también prima 

facie, y que por lo tanto pueden ser desplazados unos por otros dependiendo de las 

circunstancias. No hay en el principialismo principios absolutos, ni tampoco una jerarquía 

de principios que determine, previo al análisis del caso concreto, cuál principio debe 

prevalecer. La prevalencia de un principio sobre otro, de acuerdo con lo anterior, no viene 

determinada por una característica intrínseca del principio, sino por el análisis de las 

circunstancias y por la totalidad del proceso de búsqueda de coherencia de que la ponderación 

forma parte. Esta ausencia de jerarquía intrínseca entre los principios no debería 

necesariamente considerarse como un defecto del principialismo norteamericano, sino 

precisamente como una de sus virtudes. Ciertamente, puede ser que en algunas ocasiones no 

parezca haber suficientes criterios para hacer predominar un principio sobre otros, y que la 

toma de decisiones se vea dificultada en extremo por esta causa; pero no es menos cierto que 

la experiencia moral de los seres humanos ofrece una variedad tal que difícilmente puede 

circunscribirse a modelos preestablecidos, y que no pocas veces el análisis del caso concreto 

puede obligar a hacer valer un principio que no parecía en un inicio tener tanto peso moral 

en esa circunstancia. Esta afirmación parece ser tanto más verosímil si nos situamos en el 
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ámbito de la asistencia sanitaria, que es el que nos concierne, en el cual los matices de las 

situaciones parecen requerir de una flexibilidad que el principialismo jerarquizado, por 

ejemplo, no parece ser capaz de ofrecer. Veamos en este sentido la opinión de Beauchamp 

y Faden, que hacen suyas las ideas de Ross a este respecto: 

As Ross admits, neither he nor any moral philosopher has yet been able to 

present a system of rules free of conflicts and exceptions. He argues that the nature 

of the moral life simply makes an exception-free hierarchy of rules and principies 

impossible. Contemporary moral philosophy has proved incapable of providing a 

solution to his problem of weighing and balancing that improves on Ross's approach. 

The metaphor of "weight" has not proved amenable to precise analysis, and no one 

has claimed to be able to arrange ali moral principies in a hierarchical order that 

avoids conflicts. (1986; 17).28 

Conviene hacer hincapié en este punto porque al principialismo norteamericano se le 

ha acusado, entre otras cosas, de darle demasiado énfasis al principio de autonomía, como si 

al parecer debiera prevalecer por sobre los otros principios independientemente de las 

circunstancias. Una adecuada comprensión y aplicación de la teoría principialista debería 

conducirnos a negar esta forma de operar con el principio de autonomía. En efecto el 

principialismo parte de la premisa de que ningún principio tiene, a priori, mayor peso moral 

que los otros, y que sólo el análisis de las circunstancias puede determinar cuál prevalece. 29 

28"Como admite Ross, ni él ni ningún filósofo moral ha sido todavía capaz de presentar un sistema de reglas 
libre de conflictos y excepciones. Aduce que la naturaleza de la vida moral sencillamente hace imposible una 
jerarquía de reglas y principios carente de excepciones. La filosofía moral contemporánea ha probado ser 
incapaz de ofrecer una solución a este problema de pesar y ponderar que implica la perspectiva de Ross. La 
metáfora del "peso" no ha podido ser objeto de análisis preciso, y nadie ha podido ordenar todos los principios 
morales en un orden jerárquico que evite todos los conflictos" . 
29 Tal y como hemos visto, esta posición distancia al principialismo de las éticas tradicionales, anteriores al 
siglo XX. Perspectivas éticas de gran valía, como por ejemplo las de Kant y Mili, dependen de la aplicación de 
un único principio al análisis de los problemas morales. En el primer caso se trata de un principio formal, el 
imperativo categórico, que ofrece el criterio para universalizar las máximas particulares de la acción. En el 
segundo caso se trata de un principio material que, bien entendido, atiende al bienestar no únicamente del 
individuo sino de la sociedad, o bien, del mayor número de personas posible. Puesto que, al parecer, la 
apelación a un único principio no podría responder a la variedad y complejidad de los problemas morales (y 
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2.7 Teoría principialista de la moral común 

Una buena forma de comprender el tema de las teorías de la moral común basadas en 

principios es comparándolas en sus aspectos esenciales con otras teorías éticas que han sido 

y continúan siendo relevantes, como por ejemplo el utilitarismo milliano y el kantismo. Estas 

dos últimas corrientes filosóficas, cuyas contribuciones al desarrollo de la ética han sido 

sumamente significativas, emplean un único criterio, podríamos decir también, un único 

principio, para determinar la corrección o incorrección de los actos; en el caso del utilitarismo 

se trata del principio de utilidad (o de maximización de la utilidad)3º; en el caso del kantismo 

se trata del imperativo categórico (el cual es único aunque con diversas formulaciones, cada 

una de las cuales enfatiza un aspecto distinto del mismo principio formal). 31 Basándonos en 

esto podemos considerarlas a ambas como teorías éticas monistas, por cuanto apelan a un 

único principio para determinar lo que debe hacerse y lo que debe evitarse. La teoría de la 

moral común adoptada por Beauchamp y Childress es una teoría basada en principios. Los 

autores aclaran que no todas las teorías de la moral común necesariamente se basan en 

el ámbito de la biomedicina puede ser un buen ejemplo de esto) las éticas modernas, y la bioética entre ellas, 
tienden a emplear una diversidad de principios en su argumentación moral. 
30 Remitimos aquí a la formulación del principio aportada por John Stuart Mili en su libro El Utilitarismo, donde 
puede leerse que "el Principio de la mayor Felicidad, mantiene que las acciones son correctas (right) en la 
medida en que tienden a promover la felicidad, incorrectas (wrong) en cuanto tienden a producir lo contrario 
a la felicidad". Desarrollos posteriores han subdivido al utilitarismo en dos vertientes principales, a saber, el 
utilitarismo del acto, y el utilitarismo de la regla. El primero consiste en la aplicación directa del principio de 
utilidad (o de felicidad) a cada uno de los actos del agente moral, evaluando así las consecuencias de las 
acciones. El segundo aplica el principio de felicidad no a los actos sino a las normas o leyes, y evalúa, por lo 
tanto, las consecuencias de las mismas. Para una breve exposición de la teoría bioética utilitarista, desde el 
principialismo de Beauchamp y Childress, puede consultarse los Principios de Ética Biomédica, pp. 44-52. 
31 Las tres formulaciones del imperativo categórico kantiano se dan en función de la forma, la materia, y la 
determinación cabal, de que consta toda máxima. La forma hace referencia a la universalidad, la materia hace 
referencia al fin, y la determinación cabal se refiere a la concordancia de todas las máximas de una voluntad 
legisladora. Aunque para Kant estas distinciones son más bien subjetivas, y no objetivo-prácticas, sin embargo 
permiten un acceso a la ley moral. Así, podemos resumir las tres formulaciones del imperativo categórico de 
la siguiente manera: 1) Obra sólo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se 
convierta en una ley universal; 2) Obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la 
persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio; 3) Obra sólo 
de tal modo que la voluntad pueda considerarse a sí misma por su máxima al mismo tiempo como 
universalmente legisladora. Véase la discusión kantiana sobre estos puntos en la Fundamentación para una 
metafísica de las costumbres. 
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principios, pero que la suya sí lo está. Por lo tanto el criterio para determinar la corrección o 

incorrección de los actos está basado, en primera instancia, en un grupo de dos o más 

principios. En este sentido podemos decir que la teoría de la moral común principialista es 

pluralista, porque apela a una pluralidad de principios para las determinaciones de su sistema. 

Los autores parten de la clásica distinción, empleada también por muchos otros, entre normas 

(o reglas) y principios, según la cual las reglas son enunciados normativos con un nivel de 

generalidad menor y con un alcance más específico que el de los principios, mientras que 

estos últimos serían criterios normativos generalísimos que permiten, gracias a su 

generalidad, orientar la conducta y desarrollar guías de acción. Partiendo de esta distinción, 

y basándose como hemos visto anteriormente en los esfuerzos previos del comité a cargo de 

la redacción del Informe Belmont, Beauchamp y Childress formulan los cuatro principios 

clásicos del principialismo que serían los siguientes, tal y como fueron propuestos por los 

autores: 

Los cuatro grupos de principios son: a) respeto a la autonomía (norma que establece 

la necesidad de respetar la capacidad de las personas autónomas para tomar decisiones); 

b) no maleficencia (evitar causar daños y perjuicios); e) beneficencia (grupo de normas 

sobre la adjudicación de beneficios y el análisis perjuicio-beneficio y coste-beneficio), y 

d) justicia (grupo de normas que garantizan la distribución justa de beneficios, riesgos y 

costes). La no maleficencia y la beneficencia fueron fundamentales en la historia de la 

ética médica, mientras que el respeto a la autonomía y la justicia quedaron relegados a 

un segundo plano, teniendo hoy gran importancia debido a los recientes avances 

conseguidos. (1999; 34). 

Debe tenerse en cuenta que Beauchamp y Childress afirman en repetidas ocasiones que 

estos principios son su propuesta de toma de decisiones para la ética biomédica, pero que no 

necesariamente deben aceptarse como los únicos principios posibles; afirmación coherente 

con los principios que hemos estudiado en páginas anteriores. Por otra parte, es preciso 

apuntar que para poder justificar un juicio moral desde el principialismo no basta con apelar 

a los principios; éstos son el resultado de un proceso muy complejo que ha debido iniciarse 
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previamente en las premisas básicas de la moral común, a las cuales hemos llamado juicios 

ponderados, que son elementos básicos e imprescindibles del razonamiento moral, tan 

importantes como los principios. De modo que afirmar que en el principialismo se emplean 

principios para determinar la corrección moral de los actos es correcto, siempre y cuando no 

se deje de lado el papel de los juicios ponderados, ni los esfuerzos de especificación y 

ponderación que forman parte de la búsqueda del equilibrio reflexivo. Únicamente el trabajo 

conjunto de todos estos elementos, que interactúan unos sobre otros en una relación 

dialéctica, puede considerarse como una justificación sólida (aunque no necesaria ni 

definitiva) de las acciones de los agentes morales en el ámbito de la asistencia sanitaria. 

Otra diferencia importante con respecto al utilitarismo y al kantismo es que para estas 

dos corrientes filosóficas el principio que determina cada uno de los elementos del sistema 

ético es un principio absoluto. Esto no es menos claro en Mili que en Kant. El que haya un 

único imperativo categórico es importante para Kant, pero también lo es el que este 

imperativo sea, precisamente, categórico, es decir, que obligue incondicionalmente. Desde 

luego se entiende que esta incondicionalidad no se refiere a que una vez que el agente moral 

haya tomado consciencia de lo que manda el imperativo, se vea impelido a actuar en ese 

sentido. La incondicionalidad del imperativo kantiano se refiere a que el deber que ordena 

no está sometido a ninguna circunstancia ni está ordenado a la consecución de ningún otro 

fin, y por lo tanto no puede variar de acuerdo al contexto ni se puede emplear como medio 

para obtener otra cosa. De otro modo no podríamos hablar de imperativos categóricos sino 

únicamente de imperativos hipotéticos, lo cual implicaría, para Kant, la anulación de la 

moralidad. En cuanto al utilitarismo de Mili , el principio de utilidad es el único que 

sensatamente puede guiamos hacia la consecución del mayor bienestar para la mayor parte 

de las personas. Todas las otras obligaciones son relativas a las circunstancias, y pueden 

emplearse o abandonarse dependiendo de lo que las circunstancias exijan, no así aquélla. 32 

32 Unas breves palabras concernientes al utilitarismo y, por extensión, a ciertos tipos de consecuencialismo. 
El principialismo no es necesariamente desdeñoso ni del deontologismo ni del consecuencialismo, puesto que, 
como hemos visto, incorpora de alguna manera a ambos al ser una confluencia de las corrientes deductivista 
e inductivista. Con respecto al utilitarismo cabe decir que el interés por la consecución del bienestar del mayor 



81 

Por su parte, la teoría de la moral basada en principios adoptada por Beauchamp y Childress, 

apuesta por un grupo de principios no absolutos sino prima facie , es decir, principios que 

pueden ser subordinados por otros principios dependiendo del análisis del contexto para un 

caso determinado. Ningún principio, cualquiera que éste sea, tiene preeminencia a priori 

sobre otro principio, cualquiera que éste sea. La subordinación de unos principios bajo otros 

sólo puede provenir de las exigencias morales de la situación concreta con respecto a la cual 

es necesario tomar una decisión, por lo tanto es imposible establecer una jerarquía de 

principios previa al análisis. Reiteramos aquí la importancia de esta característica de la teoría 

principialista, especialmente a causa de las críticas que a veces ha recibido por conceder 

demasiado énfasis al principio de autonomía. Si el análisis moral procede en concordancia 

con los presupuestos teóricos que estamos reseñando aquí, el principio de autonomía no 

puede tener preeminencia a priori sobre los principios de beneficencia, no-maleficencia y 

justicia. Esto incide en nuestro estudio sobre el consentimiento en la donación cadavérica 

por cuanto el principio de autonomía, como veremos en la siguiente sección, está 

estrechamente vinculado con la obtención del consentimiento informado. Si a lo largo de 

este texto determinamos que el conflicto moral entre el consentimiento explícito y el 

consentimiento presunto debe entenderse, en su máximo nivel de generalidad, como un 

conflicto entre el principio de autonomía y el principio de beneficencia respectivamente, 

entonces no podemos inclinar la balanza de la elección moral sobre el consentimiento 

explícito, por ejemplo, únicamente por basarse en el respeto por las decisiones de los agentes 

autónomos. De la misma manera, tampoco podemos inclinamos, sin un análisis de la 

número podría estar incorporado de modo representativo en el principio de beneficencia del principialismo. 
Así, en opinión de Beauchamp y Childress el utilitarismo tiene una serie de puntos fuertes dignos de 
rescatarse: 

El primero es que acepta la importancia del principio de utilidad en la formación de la 
normativa pública. La obligación de evaluar objetivamente los intereses de todas las partes y de 
realizar una elección imparcial para maximizar los buenos resultados es una norma pública aceptable. 
En segundo lugar [ ... ] Aunque hemos considerado que el utilitarismo es una teoría basada en 
consecuencias, también lo está en la beneficencia. Es decir, la teoría analiza la moral sobre la base 
del objetivo de promocionar el bienestar. (1999; 51). 

En concordancia con estos presupuestos, nos consideramos respetuosos de algunos aportes del utilitarismo 
bioético. 
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situación, por hacer primar el principio de beneficencia, concediendo mayor peso a la 

cantidad de vidas que podamos salvar a través de la implementación del consentimiento 

presunto en la legislación. Ambas decisiones deben estar precedidas de un estudio detallado, 

no sólo de la teoría principialista sobre el consentimiento informado (que constituye el 

aspecto general del análisis), sino también de la obtención de consentimiento en los 

trasplantes de órganos (que constituye su aspecto específico). A lo primero están 

consagrados los tres primeros capítulos del presente texto; y a lo segundo los dos últimos. 

Respondiendo a las críticas recibidas a este respecto, Beauchamp y Childress se expresan de 

la siguiente manera: 

Consideramos que los principios obligan prima facie y pueden ser revisados. 

Un principio primafacie, desde este punto de vista, es una guía de acción normativa que 

establece las condiciones de permisividad, obligatoriedad, corrección o incorrección de 

los actos que entran dentro de su jurisdicción. Al ponderar en caso de conflicto, hay lugar 

para el compromiso, la mediación y la negociación. De esta forma evitamos que los 

principios sean intransigentes, convirtiéndose en tiranos. (l 999; 98). 

Finalmente, la tercera diferencia más importante entre el utilitarismo y el kantismo, por 

un lado, y la teoría de la moral común principialista, es la procedencia de los principios que 

cada una de ellas adopta para el análisis moral y para la justificación de la teoría. En ese 

sentido apuntan Beauchamp y Childress que: "la ética de la moral común basa gran parte de 

su contenido en las creencias habituales compartidas, y no en la razón pura, el derecho 

natural, el sentido moral especial o cuestiones similares". (l 999; 94 ). Esto es así porque "una 

teoría de la moral común obtiene sus premisas básicas directamente de la moral compartida 

por los miembros de una sociedad, es decir, del sentido común no filosófico y de la tradición". 

(1999; 94). En virtud de esta procedencia peculiar es que el principialismo adopta las 

categorías éticas de principios prima facie, así como la de la conflictividad inherente a la vida 

moral. No sólo los juicios ponderados, sino también los principios adoptados por el 

principialismo tienen esta misma fuente. Si bien es cierto Beauchamp y Childress no 

presentan en su libro el análisis que los llevó a proponer la autonomía, la beneficencia, la no-
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maleficencia y la justicia como los cuatro principios fundamentales para la toma de 

decisiones en la biomedicina, sin embargo sí especifican que lo suyo es una propuesta, y que 

no necesariamente debe aceptarse que estos principios sean los únicos, ni que deban seguir 

siendo siempre los mismos, o incluso, que deban ser conceptualizados tal y como los autores 

proponen hacerlo. No obstante, aunque el contenido de cada uno de ellos está también sujeto 

a revisión, y aunque se trate de una propuesta, dicha propuesta está basada en la moral común 

y en la amplia tradición y variada experiencia de la ética y de la profesión médica, y por lo 

tanto no deberían desdeñarse sin más. La procedencia de los principios morales queda 

patente en las siguientes líneas de Beauchamp y Childress: "Estos principios derivan 

inicialmente de juicios ponderados de la moral común y la tradición médica que constituyen 

el punto de partida de esta obra. Por ejemplo, el principio de beneficencia deriva 

parcialmente de la obligación profesional médica tradicional de proporcionar beneficios 

médicos a los pacientes" (1999; 33); y más adelante: "La no maleficencia y la beneficencia 

fueron fundamentales en la historia de la ética médica, mientras que el respeto a la autonomía 

y la justicia quedaron relegados a un segundo plano, teniendo hoy gran importancia debido 

a los recientes avances conseguidos". (1999; 34). 33 

Tampoco debería pasarse por alto el hecho de que las creencias y prácticas de la moral 

común en que se basa el principialismo no permanecen tal cuales una vez integradas en la 

teoría, puesto que como se ha dicho anteriormente, al igual que todos los otros elementos del 

sistema deben ser sujetos a revisión, refinados, ajustados, comparados unos con otros, hasta 

que se llegue a la máxima coherencia posible. Si algunas de estas prácticas y creencias no 

coinciden con otros puntos fuertes de la teoría, entonces pueden ser modificadas o, en última 

instancia, abandonadas. La conclusión es que el principalismo no es un conjunto 

sistematizado de las prácticas, creencias morales, tradiciones e instituciones de una sociedad 

33 Quizás en este punto no esté de más recordar que precisamente el Informe Belmont, que nace para regular 
la investigación médica con seres humanos, consideró insuficiente emplear únicamente el principio de no
maleficencia, pilar de la ética médica clásica, añadiendo también el principio de respeto por las personas y el 
principio de justicia. Posteriormente el principialismo, gracias a su herencia analítica, distinguiría el principio 
de no-maleficencia del principio de beneficencia, que en el Informe Belmont aparecían mezclados. 
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tal y como se encuentran en ésta. La búsqueda del equilibrio reflexivo en el coherentismo 

exige abandonar el nivel básico de la experiencia moral y pasar a un segundo plano de mayor 

reflexión y responsabilidad. El vínculo entre la teoría de la moral común basada en principios 

y el modelo de justificación coherentista impide que el punto de partida sea el mismo que el 

punto de llegada del análisis. Justamente por ello es que es posible, desde el principialismo, 

la reforma de las costumbres, percepciones e instituciones de la sociedad; no necesariamente 

aquellas prácticas que se encuentran más difundidas deben ser aceptadas por la teoría, ni 

necesariamente, en caso de que se acepten, deben ser integradas a ella tal y como se 

encuentran en la sociedad de la que forman parte; tampoco es necesario que, si alguna vez 

fueron incorporadas deban estarlo permanentemente. Cabe por lo tanto distinguir entre moral 

habitual y moral común, tal y como apuntan Beauchamp y Childress a continuación: 

Esto no quiere decir [ ... ] ni que toda teoría de la moral común sea una simple 

sistematización de juicios sensatos, ni que toda moral habitual forme parte de la moral 

común. Una de las funciones más importantes de los criterios (a partir de los cuales 

desarrollamos nuestros principios y sus derechos correspondientes) en la moral común 

consiste en proporcionar una base que permita evaluar y criticar los actos en países y 

comunidades cuyos puntos de vista morales habituales no permitan establecer principios 

básicos. Moral habitual no es, por tanto, sinónimo de moral común. Esta última 

constituye una perspectiva preteórica que trasciende las simples actitudes y costumbres 

locales. (1999; 94). 

Con esto finaliza este segundo capítulo. Habiendo sentado las bases de la perspectiva 

principialista, y habiendo conocido sus principales herramientas de análisis bioético en 

relación con nuestro tema de estudio, procederemos a continuación a un análisis detallado 

del principio o principios que están vinculados, en general, con los problemas morales 

relativos al consentimiento informado y, en específico, con el conflicto moral entre el 

consentimiento presunto y el consentimiento explícito en la donación cadavérica. 

Estudiaremos también la definición principialista de consentimiento informado y, 

finalmente, contrastaremos estos elementos con otras perspectivas bioéticas diversas a la 
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interpretación del principialismo de Beauchamp y Childress que aquí defendemos. Al 

finalizar el tercer capítulo deberíamos encontramos en capacidad de comprender bajo qué 

principios generales, y a partir de qué categorías de análisis, debemos proceder a estudiar 

nuestro problema. 
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Capítulo Tercero 

El consentimiento informado desde la perspectiva principialista 

3.1 Preliminares: Modelo beneficentista y modelo autonomista 

El análisis histórico llevado a cabo en el primer capítulo nos permitió distinguir dos 

grandes períodos históricos en la conformación del concepto de consentimiento informado 

en la biomedicina. El primero de ellos, que partía desde la medicina de la Antigüedad, 

abarcando toda la Edad Media y alcanzando también buena parte de la Edad Moderna, se 

regía por lo que hemos llamado el modelo beneficentista, en donde todas las prácticas 

rudimentarias de obtención de consentimiento se ejecutaban con el fin de promover el 

bienestar del paciente, de acuerdo a una noción de bien definida, en general, por el gremio 

médico, y en específico, por el médico particular. Por esta razón caracterizamos al modelo 

beneficentista como paternalista, puesto que todas las decisiones relativas al cuidado de la 

salud de los pacientes partían de los profesionales sanitarios involucrados en dicha tarea, sin 

que se tomasen en cuenta las opiniones, valores, creencias, actitudes, hábitos, etc., del 

paciente; y por esta razón también, decíamos, era imposible que dicho modelo permitiera el 

florecimiento de la idea moderna de consentimiento informado. El segundo período 

histórico, mucho más breve pues recién ha comenzado, abarca la última mitad del siglo XX 

y lo que llevamos del siglo XXI, y se caracteriza por su tendencia a incorporar y enfatizar el 

principio de autonomía en las decisiones relativas a la asistencia sanitaria. El modelo 

autonomista, o modelo de la autonomía, aparece como una alternativa antagónica del modelo 

beneficentista, y por lo tanto como una crítica aguda del patemalismo que aquel sostenía, por 

cuanto procura modificar la relación médico-paciente para incorporar a éste último en la toma 

de decisiones del cuidado de la salud. El modelo autonomista intenta equilibrar, en la medida 

de lo posible, la asimetría producida en la relación médico-paciente bajo el paternalismo del 

modelo beneficentista. Por esta razón el modelo autonomista ha sido campo fértil para el 

surgimiento de la idea moderna de consentimiento informado. Lo anterior no quiere decir en 

modo alguno que el principio de beneficencia deba ser excluido de la argumentación moral 
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mientras que por otra parte se incorpora y emplea únicamente al principio de autonomía. El 

vínculo existente entre el principio de beneficencia y el paternalismo no es en absoluto un 

vínculo necesario, dicho de otro modo, beneficencia y paternalismo no son términos 

equivalentes. Hay una beneficencia paternalista y una beneficencia no paternalista. Lo que 

aquí se quiere decir es que, cuando las prácticas rudimentarias de obtención de 

consentimiento34 estuvieron regidas exclusivamente por el principio de beneficencia, se 

negaba la posibilidad del surgimiento del consentimiento informado. 

Basándonos en los resultados de este análisis histórico que acabamos de recapitular, 

y tomando en cuenta los criterios principialistas estudiados en el capítulo segundo, puede 

decirse que para la perspectiva principialista que aquí defendemos, el problema del 

consentimiento informado en la donación cadavérica de órganos guarda relación, en primera 

instancia, con un principio, a saber, el principio de autonomía. Por ello procederemos a 

continuación a un análisis de la teoría principialista en relación con este principio, intentando 

al mismo tiempo determinar en qué medida se vincula con las prácticas de obtención de 

consentimiento. Por lo tanto no parece pertinente a este estudio un análisis de cada uno de 

los otros principios del principialismo, a saber, el principio de no-maleficencia, el principio 

de justicia, y el principio de beneficencia. No obstante se emplearán elementos básicos de 

cada uno de estos principios cuando sea conveniente para la claridad de la explicación. 

3.2 El principio de autonomía 

El primer punto sobre el cual es conveniente llamar la atención en este rubro es la 

diversidad de formas en que ha sido conceptualizada la autonomía a lo largo de la historia, 

desde que este concepto comenzó a emplearse en la filosofía griega dentro del ámbito 

político. Cualquier análisis ético que emplee el principio de autonomía en su argumentación 

debería tomar posición frente a esta diversidad. Sabemos, por ejemplo, que el concepto de 

autonomía es fundamental en la ética kantiana, en donde la autonomía de la voluntad, por 

34 
Para una mejor comprensión de estas páginas téngase en cuenta lo dicho en el capítulo primero sobre la 

distinción entre consentimiento y prácticas rudimentarias de consentimiento por un lado, y la noción moderna 
de consentimiento informado por otro. 
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oposición a la heteronomía, es la única garantía de la moralidad de la acción, y tiene que ver 

con las determinaciones de la voluntad (o razón práctica) llevadas a cabo prescindiendo de 

todo interés y en función únicamente del deber (Kant; 131-133 ). El concepto de autonomía 

tuvo también un importante desarrollo a partir de la ética utilitarista de John Stuart Mili, en 

donde guarda relación con la soberanía que cada individuo ejerce sobre todas aquellas 

acciones individuales que no perjudiquen o causen daño a los demás (1985; 32). Estos 

ejemplos conspicuos son solamente dos en una larga lista de perspectivas con respecto al 

concepto de autonomía. El principialismo norteamericano, por el hecho de incorporar el 

principio de autonomía como uno de los principios fundamentales de la argumentación 

bioética para la biomedicina, debe definir el uso que dará a este término. Beauchamp y 

Childress expresan así esta necesidad, partiendo del análisis etimológico de la palabra: 

La palabra autonomía deriva del griego autos ("propio") y nomos ("regla", 

"autoridad" o "ley"), y se utilizó por primera vez con referencia a la autorregulación 

y autogobiemo de las ciudades-estado helénicas independientes. Este término se ha 

ampliado de forma que en la actualidad también se utiliza para las personas, y ha 

adquirido significados tan diversos como autogobiemo, derechos de libertad, 

intimidad, elección individual, libre voluntad, elegir el propio comportamiento y ser 

dueño de uno mismo. No es, por tanto, un concepto unívoco ni para la lengua ni para 

la filosofía contemporánea. Es un concepto constituido por varias ideas, de manera 

que hay que concretarlo sobre la base de objetivos concretos. (1999; 113). 

La misma diversidad de opiniones es también enfatizada por Onora O'Neill, autora 

que, partiendo de presupuestos muy distintos a los del principialismo norteamericano, lleva 

a cabo una crítica del concepto moderno de consentimiento informado. Precisamente una de 

las críticas esgrimidas por la autora hace referencia a la necesidad de no fundamentar la 

noción de consentimiento informado en el concepto de autonomía, debido en parte, pero no 

exclusivamente, a la diversidad de conceptualizaciones posibles de dicho concepto. Más 

adelante en este capítulo examinaremos en algunas opiniones de esta autora y tomaremos 

posición ante ellas, especialmente en lo que concierne directamente al principialismo 
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norteamericano que aquí defendemos. Por el momento nos limitaremos a señalar que la 

autora también es consciente de la diversidad de enfoques posibles con respecto al concepto 

de autonomía, tal y como se puede apreciar a continuación: 

Informed consent is needed in order to secure respect for autonomy, which is 

presumed to be fundamental to ethics. However, the general agreement that informed 

consent is required for the sake of autonomy, and that autonomy is a basic ethical 

value, is more apparent than real, since there is substantive and persistent 

disagreement both about conceptions of autonomy, and about their importance in 

biomedicine. (2007; 17)35 

Las siguientes páginas las dedicaremos a analizar con precisión qué es lo que el 

principialismo norteamericano entiende por autonomía. Cerraremos el examen acerca del 

concepto de autonomía vinculándolo con el concepto principialista de consentimiento 

informado. A continuación expondremos algunas de las críticas provenientes tanto del 

principialismo jerarquizado español, específicamente del autor Pablo Simón, así como de la 

teoría de Onora O'Neill, e intentaremos responder a estas críticas desde los elementos 

expuestos en este capítulo. Al finalizar este capítulo estaremos en capacidad de analizar la 

problemática moral de los dos tipos de consentimiento informado en la donación cadavérica 

de órganos. De esto nos ocuparemos en los capítulos finales (cuarto y quinto). 

El interés del principialismo no está en realidad en la autonomía como tal, ni siquiera 

en la persona autónoma, sino ante todo en la acción autónoma. De ahí que todas las 

determinaciones que estudiaremos a continuación se refieran exclusivamente a los actos que 

podemos considerar como autónomos, aquellos actos en los que podemos verificar que la 

persona ha actuado con autonomía. Aunque la distinción entre persona autónoma y acción 

35 "Se necesita del consentimiento informado para asegurar el respeto por la autonomía, el cual se presume 
como fundamental para la ética. No obstante, el acuerdo general de que se requiere el consentimiento 
informado por causa de la autonomía, y que la autonomía es un valor ético básico, es más aparente que real, 
puesto que hay un descuerdo sustantivo y persistente tanto acerca de las concepciones de la autonomía, 
como acerca de su importancia en la biomedicina". 
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autónoma parece en primera instancia carecer de importancia, en realidad establece un marco 

de referencia completamente distinto para el análisis y la resolución de los conflictos morales. 

Beauchamp y Childress son conscientes de que muchas veces aquellas personas que 

consideramos normalmente como agentes autónomos no se comportan como tales. Dicho de 

otro modo, no siempre los agentes autónomos toman decisiones autónomas ni actúan 

autónomamente. Y si este tipo de situaciones ocurre con alguna frecuencia en nuestras 

relaciones privadas de la vida cotidiana, como por ejemplo, en la relación de pareja o en la 

relación padre-hijo, etc., la asistencia sanitaria ofrece (quizá con mayor abundancia todavía) 

numerosos ejemplos de casos en los que una persona reconocida habitualmente como 

autónoma, no ha actuado con autonomía. No sólo esto, sino que también podemos hallarnos 

en situaciones en las cuales una persona que habitualmente no se considera como autónoma, 

toma sin embargo una decisión autónoma. Las personas acuden a la asistencia sanitaria para 

resolver sus problemas de salud, y no pocas veces estos problemas afectan de tal forma el 

funcionamiento normal del organismo que se torna difícil, por no decir imposible, tomar una 

decisión que se encuentre libre de factores controladores tanto internos como externos. Por 

otra parte, a veces incluso los pacientes declarados no autónomos o con autonomía 

disminuida, pueden en determinadas circunstancias tomar decisiones autónomas. Parece por 

lo tanto que centrar el estudio de los problemas morales biomédicos en la persona autónoma 

deja por fuera acciones que sí calificarían eventualmente como autónomas y al mismo tiempo 

incluye dentro del ámbito de la autonomía otras acciones que no califican como tales. Esta 

primera determinación del concepto de autonomía desplaza también el enfoque desde la 

autonomía entendida como capacidad a la autonomía entendida como acto. Las 

repercusiones que estos dos primeros elementos tienen en la noción de consentimiento 

informado son muy significativas. Y lo serán también a la hora de estudiar el consentimiento 

informado en la donación cadavérica de órganos, principalmente por el hecho de que desde 

ahora es importante hacer notar que la noción de autonomía y, con ella, la noción de 

consentimiento informado, únicamente pueden hacer referencia a los actos de una persona. 

Una síntesis de los puntos expuestos hasta ahora en relación con la autonomía la ofrecen 

Beauchamp y Childress en el siguiente párrafo: 
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Algunas de las teorías sobre la autonomía han descrito las características que 

toda persona autónoma debe tener, entre otras la capacidad de autogobierno, que 

incluye la comprensión, el razonamiento, la reflexión y la elección independiente. 

Pero nuestro interés por la toma de decisiones nos hace centrarnos en la elección 

autónoma, que se refiere más al gobierno en sí que a la capacidad de autogobierno. 

En determinadas ocasiones, personas autónomas con aptitud de autogobierno no son 

capaces de autogobernarse a la hora de hacer una elección a causa de una serie de 

limitaciones temporales impuestas, como por ejemplo una enfermedad o una 

depresión, por ignorancia, imposición o por una serie de condiciones que reducen las 

opciones. Una persona autónoma que firma un informe de consentimiento sin leerlo 

o entenderlo está capacitado para actuar autónomamente, pero en esta ocasión no lo 

ha hecho. De igual forma, las personas que por lo general no son autónomas pueden 

en ocasiones realizar actos autónomos. Por ejemplo, pacientes de instituciones 

mentales incapaces de cuidar de sí mismos y que han sido declarados incapaces por 

la vía legal, pueden a veces tomar decisiones autónomas, como decir cuáles son sus 

comidas preferidas, rechazar algunos fármacos o llamar por teléfono. (1999; 114) 

Partiendo de la clásica formulación del Informe Belmont, el principialismo entiende 

el principio de autonomía como un principio de respeto por las acciones autónomas de las 

personas. 36 Puesto que la autonomía se refiere precisamente al autogobierno o 

36 Si bien es cierto en este punto el vínculo con el Informe Belmont es claro, no menos claro es el aporte que 
el principialismo lleva a cabo. El Informe Belmont, al formular los tres principios que deben regir la 
investigación clínica, hace mención del principio de respeto por las personas, y entiende que el deber de 
solicitar el consentimiento informado de los sujetos de investigación emana de dicho principio; dicho de otro 
modo, en el contexto de la investigación clínica mostramos respeto por las personas solicitando su 
consentimiento informado para participar en la investigación. Pero en ningún momento el Informe Belmont 
hace mención de un principio de autonomía o de respeto al agente autónomo. Para el principialismo de 
Beauchamp y Childress, en cambio, el respeto por las personas como agentes morales se traduce justamente 
en el respeto de su autonomía, o más precisamente, en el respeto de sus acciones autónomas, puesto que 
como ya se ha apuntado, no siempre los agentes autónomos llevan a cabo acciones autónomas, ni tampoco 
siempre los agentes no autónomos o con autonomía disminuida llevan a cabo acciones no autónomas. Por 
otra parte, mientras que en el Informe Belmont el principio de respeto por las personas aparece únicamente 
vinculado al área de la investigación clínica, el principialismo aumenta el alcance de dicho principio 
vinculándolo también al área de la asistencia sanitaria. Este punto no está exento de debate en la literatura 
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autodeterminación que las personas pueden ejercer sobre sus propias vidas, el respeto por la 

autonomía de las personas37 se refiere, en primera instancia, a reconocer el derecho que cada 

persona tiene a regir su vida tomando sus propias decisiones. Sin embargo este principio no 

tiene únicamente el aspecto pasivo de permitir a los demás actuar conforme a sus propias 

creencias, sino también el aspecto activo de asegurar que los demás puedan actuar de esta 

forma. Esto es de particular importancia en el área de la asistencia médica. Veamos los 

puntos anteriores en palabras de Beauchamp y Childress: 

Ser autónomo no es lo mismo que ser respetado como agente autónomo. 

Respetar a un agente autónomo implica, como mínimo, asumir su derecho a tener 

opiniones propias, a elegir y a realizar acciones basadas tanto en sus valores como en 

sus creencias personales. Este respeto debe ser activo, y no simplemente una 

actitud. Implica no sólo la obligación de no intervenir en los asuntos de otras 

personas, sino también la de asegurar las condiciones necesarias para que su elección 

sea autónoma, mitigando los miedos y todas aquellas circunstancias que puedan 

dificultar o impedir la autonomía del acto. El respeto, desde este punto de vista, 

supone permitir que las personas actúen autónomamente, mientras que no respetar la 

autonomía consiste en ignorar, contravenir o disminuir la autonomía de éstas, 

negando la existencia de una mínima igualdad entre ellas. (1999; 117) 

No debe olvidarse, tal y como hemos apuntado en la sección primera de este segundo 

capítulo, que para el principialismo los principios morales son todos primafacie, y lo serán 

también las reglas morales derivadas de ellos a través del proceso de especificación. Es decir, 

no estamos ante principios absolutos que obligan a la acción independientemente de las 

circunstancias, sino ante principios que orientan la acción en relación directa con las 

sobre el consentimiento informado, tal y como veremos en las páginas siguientes cuando analicemos los 
aspectos principales de la crítica de Onora O'Neill a la noción de autonomía y consentimiento informado 
proveniente del principialismo norteamericano. 
37 En adelante, cuando se hable de la posición principialista sobre el principio de autonomía, deberá tenerse 
en cuenta que la expresión respeto por las personas se refiere al respeto por las acciones autónomas de las 
personas, tal y como acabamos de explicar en los párrafos anteriores. Se ha decidido emplear la primera 
expresión para no hacer la presentación demasiado extensa y engorrosa para el lector. 



93 

circunstancias del caso específico. No se hace justicia al principialismo cuando se lo vincula 

con aquellas corrientes que sitúan al principio de autonomía como el único principio de 

importancia, o como el más importante de todos, en el ámbito biomédico; y puesto que es 

ésta una crítica que el principialismo ha recibido desde sus comienzos, no estará de más 

sefialar su inconveniencia. Habrá casos en los cuales, a pesar de que existan buenas razones 

morales para interesarse por la autonomía de las personas, sea necesario hacer prevalecer los 

principios de no-maleficencia, justicia o beneficencia, pero, como sabemos, el criterio para 

definir cuáles sean estos casos no está dado en el principialismo de antemano, o a priori, sino 

que justamente es dictado a través del proceso de búsqueda del equilibrio reflexivo explicado 

en la sección anterior, y esto sólo puede ocurrir en estrecha conexión con las circunstancias. 

De modo que la posición principialista que aquí se defiende y se emplea para el análisis del 

consentimiento en la donación cadavérica, no es aquella que defiende el uso del principio de 

autonomía a toda costa, como si se tratara del único principio de importancia en la asistencia 

sanitaria. El principialismo reconoce la importancia del principio de autonomía como uno 

de los principales aportes de la ética moderna, y especialmente de la ética del siglo XX, al 

análisis de los conflictos morales, y, en general, a la ética normativa; también reconoce el 

principialismo la importancia del principio de autonomía en la noción moderna de 

consentimiento informado (en donde, como veremos a continuación, el vínculo es estrecho) 

pero en ningún momento deja ni puede dejar de lado la relevancia de los otros tres principios 

anteriormente mencionados. En este sentido se expresan Beauchamp y Childress en el 

siguiente extracto de Principios de Ética Biomédica: 

El respeto a la autonomía, por tanto, sólo tiene valor prima facie y puede ser 

supeditado por otras consideraciones morales. Consideremos unos ejemplos típicos. 

Si mi elección supone un peligro para la salud pública, un peligro potencial para seres 

inocentes o depende de unos recursos escasos para los que no hay fondos disponibles, 

el resto de la sociedad puede justificadamente limitar el ejercicio de mi autonomía. 

Pero la justificación debe basarse en principios morales supeditantes. (l 999; 118) 
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La misma posición aparece reflejada en su libro A History and Theory of Informed 

Consent, como vemos a continuación: 

We assume throughout this volume that respect for autonomy is but a prima 

facie principie, and that it therefore has the same but only the same prima facie claim 

to override as other valid moral principies of comparable significance, such as 

beneficence or justice. Neither respect for autonomy nor any moral principie has an 

absolute standing that allows it on every occasion to override contlicting moral 

claims. ( 1986; 18)38 

Algunas páginas más adelante, en el mismo libro, los autores hacen énfasis en la 

misma idea: 

Numerous authors in biomedical and research ethics believe that if a person is 

acting autonomously and is the bearer of an autonomy right, then his or her cho ices 

morally ought never to be overridden by considerations of beneficence or proper care. 

This is not our assumption. (1986; 19)39 

He insistido en este punto porque conviene tenerlo presente o a la hora de analizar los 

dos tipos de consentimiento en la donación cadavérica, en donde nos encontraremos con 

conflictos entre principios, pero también porque, como hemos dicho, ha sido un común 

malentendido criticar al principialismo por hacer depender la argumentación de los 

problemas morales biomédicos únicamente o en demasía del principio de autonomía. En 

realidad, si el principio de autonomía debe primar, entonces la argumentación moral que lo 

justifique debe ofrecer razones suficientes como para demostrar moralmente que los otros 

38 "Asumimos a través de este volumen que el respeto por la autonomía no es sino un principio prima facie, y 
por lo tanto tiene el mismo y solamente el mismo derecho prima facie a invalidar que cualesquiera otros 
principios morales de significación comparable, como beneficencia y justicia. Ni el principio de autonomía ni 
ningún otro principio tiene una posición absoluta que le permita en cualquier ocasión anular derechos morales 
conflictivos" . 
39 "Numerosos autores en ética biomédica y de la investigación creen que si una persona está actuando 
autónomamente y es la portadora de un derecho de autonomía, entonces sus elecciones nunca deben ser 
moralmente invalidadas por consideraciones de beneficencia o de atención adecuada. Esta no es nuestra 
posición''. 
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principios, en esa situación dada, deben supeditársele. Nunca un conflicto moral en el que el 

principio de autonomía esté involucrado puede resolverse únicamente aduciendo que la 

autonomía de la acción está siendo amenazada, porque puede haber múltiples circunstancias 

en las que conviene limitar la autonomía de las personas , y la asistencia sanitaria ofrece 

numerosos ejemplos de ello. El principio de autonomía es uno de los mayores 

descubrimientos en el área de la ética biomédica del siglo XX, pero es sólo uno entre otros 

principios a ser tomados en cuenta en el razonamiento moral. En cambio, si en un caso 

determinado se ha demostrado que es moralmente necesario obtener el consentimiento 

informado, y si por otra parte el concepto de consentimiento informado está cimentado en el 

principio de autonomía, entonces parece más probable que deba prevalecer el principio de 

autonomía sobre los otros principios bioéticos, pero aun así esta preeminencia debe ser 

justificada y sujeta a revisión constante. 

Puesto que nuestro interés se centra en la acción autónoma (y no en la persona 

autónoma o en la capacidad de actuar autónomamente), entonces es necesario determinar 

cuáles son las condiciones de la acción autónoma. Según el principialismo para que una 

acción sea autónoma se requiere 1) que la acción sea intencional, 2) que se lleve a cabo con 

comprensión, y 3) que se ejecute libre de influencias controladoras. Analizaremos 

brevemente cada una de estas condiciones a continuación, pero por ahora es necesario 

detenernos a señalar que mientras que la primera condición, la de intencionalidad, no tiene 

grados, en cambio las condiciones de comprensión y de ausencia de influencias controladoras 

pueden satisfacerse en mayor o menor medida. En otras palabras, una acción puede ser 

intencional o no intencional; el agente moral , o bien ha tenido la intención de actuar de cierto 

modo, o bien no ha tenido del todo esa intención ; pero no podemos decir que una acción es 

más o menos intencional, es decir, que el agente moral la ha querido a medias, o sólo en 

cierta medida, o hasta cierto punto. En cambio sí podemos decir que una acción puede 

llevarse a cabo con ciertos niveles de comprensión acerca de lo que se hace, del mismo modo 

en que nuestra comprensión acerca de cualquier materia puede variar en diversos momentos 

de nuestras vidas, así como también varía el nivel de comprensión que tenemos acerca de 
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diferentes materias en un momento dado. Por ejemplo, si padecemos de diabetes, y nos 

damos a la tarea de conocer a fondo nuestro padecimiento, nuestro nivel de comprensión 

acerca del mismo puede variar muchísimo si comparamos las primeras etapas de nuestro 

aprendizaje con las últimas. Asimismo, en un momento dado, poseemos diferentes niveles 

de comprensión acerca de diferentes materias. Podemos, por ejemplo, haber estudiado 

medicina, y tener en cambio conocimientos muy pobres acerca de la ingeniería, la filología, 

o la historia del arte. Estas consideraciones pueden aplicarse también a la tercera condición, 

es decir, a la de ausencia de influencias controladoras. Una acción puede ser llevada a cabo 

bajo un mayor o menor control. La influencia controladora puede variar desde una influencia 

suave o moderada, que condiciona la acción sin coartarla, hasta una acción fuerte, que 

determina la acción hasta el punto de la coerción. La conclusión inmediata de lo anterior es 

que si las condiciones de la acción autónoma pueden tener grados, entonces necesariamente 

las acciones pueden ser más autónomas o menos autónomas, dependiendo de en qué medida 

se satisfagan las condiciones requeridas. 

La gradación de la autonomía de las acciones, aparta al principialismo de los enfoques 

bioéticos que consideran a la autonomía como un "bloque'', es decir, como una condición 

que debe ser satisfecha en su totalidad o no satisfacerse del todo. Estos criterios de la acción 

autónoma, aunque meritorios por cuanto señalan cuotas de excelencia encomiables desde el 

punto de vista moral, resultarían no obstante demasiado exigentes para satisfacerse en la vida 

cotidiana y, aún más, en el contexto de la asistencia sanitaria que aquí nos ocupa, en el cual 

debemos tomar en cuenta con frecuencia la vulnerabilidad de los pacientes, y, por lo tanto, 

la inevitable asimetría de las relaciones entre éstos y los profesionales sanitarios. Hablaremos 

por lo tanto, no de acciones llevadas a cabo con una autonomía completa o total (autonomía 

ideal), sino de acciones llevadas a cabo con cierto grado de autonomía. El análisis de las 

condiciones de la acción autónoma debería orientamos en nuestra tarea de fijar un umbral 

por debajo del cual es imposible hablar de acción autónoma, pero a partir del cual el nivel de 

autonomía iría aumentando hacia grados mayores de autonomía, fijando de este modo un 

ámbito, dentro del cual podemos considerar que la acción es autónoma en mayor o menor 
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medida. Basándonos en lo anterior podemos contraponer los conceptos de autonomía total 

o autonomía completa al concepto principialista de autonomía substancial. 

De lo anterior se desprende que cuando se analicen conflictos morales en el área de 

la biomedicina, no se debería intentar cumplir con los requisitos de una autonomía total o 

completa, sino con los requisitos (más realistas) de lo que aquí se ha llamado autonomía 

substancial. En efecto, la revisión histórica que se llevó a cabo en el primer capítulo de este 

texto permitió verificar que la idea de consentimiento informado, sustentada en el concepto 

de autonomía, no se fue introduciendo en la asistencia sanitaria con el objetivo de permitir a 

los pacientes actuar con mayor autonomía que en otros ámbitos. Antes bien se percibía 

claramente que el internamiento de personas en clínicas y hospitales, por ejemplo, pero en 

general la relación médico-paciente, restringía en demasía los límites de la acción autónoma. 

La meta era ampliar esos límites de modo que también allí se disfrutara, en la medida de lo 

posible, de los mismos derechos que en otros sectores de la vida social. Por otra parte, hablar 

de autonomía substancial permite fijar cuotas realistas y practicables a la hora de evaluar la 

conducta de los profesionales sanitarios, mientras que los requisitos de la autonomía 

completa pueden resultar impracticables dentro de las condiciones normales en que se 

desarrolla la atención a pacientes en clínicas y hospitales. Por último esta categoría permite 

también responder a algunas críticas esgrimidas en contra, no sólo del principialismo, sino 

también en contra de la noción de consentimiento informado. Hemos visto en el capítulo 

sobre los aspectos históricos que la recepción de dicha noción en el sector médico no fue 

uniforme, puesto que mientras algunos profesionales sanitarios dieron la bienvenida a las 

nuevas prácticas de obtención de consentimiento que comenzaron a imponerse a través de 

las demandas judiciales, muchos sin embargo se mostraban (y se muestran todavía) en 

extremo disconformes con la incorporación al área médica de procedimientos que, en su 

opinión, en vez de favorecer la atención a los pacientes, entorpecen la labor del médico, 

abrumándola con responsabilidades ajenas e impracticables, al mismo tiempo que se pone en 

manos del paciente la responsabilidad de una toma de decisiones con respecto a temas que él 
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mismo probablemente ignora y acerca de cuya pertinencia o necesidad no está, por lo tanto, 

capacitado para decidir. Acerca de este punto conviene citar a Beauchamp y Childress: 

Literature on informed consent overtlows with statements that subjects and 

patients are not qualified to "really understand" that to which they consent. Such 

statements frequently imply that "full autonomy'' is the only instance of real 

autonomy, and that if a patient or subject cannot exhibit full understanding and full 

independence from the control of others, then his or her decisions are not informed 

consents. [ ... ]To chain informed consent to fully or complete/y autonomous 

decisionmaking stacks the deck of the argument and strips in formed consent of any 

meaningful place in the practica) world, where people's actions are rarely, if ever, 

fully autonomous. (1986; 240)4º 

Finalmente, si bien es cierto existen una serie de criterios que nos pueden orientar a 

la hora de determinar el nivel de autonomía de una acción, los juicios morales a este respecto 

deben ser efectuados únicamente en relación con la situación específica que se pretende 

analizar. Por lo tanto la noción de autonomía substancial es relativa a un contexto específico 

con respecto al cual debe evaluarse. En ese sentido, cabe la posibilidad de considerar que 

algunas prácticas de obtención de consentimiento informado pueden darse incluso por debajo 

del umbral de las acciones substancialmente autónomas, tal y como apuntan Beauchamp y 

Childress: 

There may be compelling policy or moral justifications in sorne contexts for 

adopting consent requirements that establish a threshold below the leve! of substantial 

40 "La literatura sobre el consentimiento informado abunda en declaraciones acerca de que los sujetos y los 
pacientes no están calificados para "realmente comprender" aquello acerca de lo cual consienten. Tales 
declaraciones frecuentemente implican que "la autonomía completa" es la única forma de autonomía real, y 
que si un paciente o sujeto no muestra una comprensión total y una independencia completa del control de 
otros, entonces sus decisiones no son consentimientos informados.[ ... ] Vincular el consentimiento informado 
con una toma de decisiones autónoma total o completa marca las cartas de la discusión y le quita al 
consentimiento informado cualquier lugar significativo en el mundo práctico, en donde las acciones de las 
personas rara vez son completamente autónomas, si es que alguna vez lo son". 
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autonomy, in effect treating less than substantially autonomous consents as va/id or, 

more precisely, effective consents. (1986; 241 )41 

A pesar de que estos casos son relativos al contexto, podemos orientar la acción y el 

análisis moral mediante una teoría general del consentimiento informado (de la cual estamos 

sentando las bases) y específicamente a través de una distinción con respecto a la obtención 

del consentimiento informado, típica del principialismo, basada justamente en la distinción 

apuntada en el párrafo anterior entre consentimiento válido y consentimiento efectivo. 

Determinemos para ello los aspectos salientes de las tres condiciones de la acción autónoma. 

Se ha dicho anteriormente que la primera condición de la acción autónoma, la 

intencionalidad, carece de grados o niveles. Las acciones, o son intencionales, o no lo son 

del todo. Por lo tanto esta condición se satisface o no se satisface. Sin embargo, no debe 

pasarse por alto que, puesto que el interés del principialismo se centra en la acción autónoma 

y no en la capacidad de actuar autónomamente (por las razones explicadas más arriba) no 

cabe aquí hablar de intencionalidad sin referencia a una acción. Desde la perspectiva 

principialista hablamos únicamente de acción intencional, o bien de actos intencionales, pero 

no podemos hablar de intenciones sin referencia a ningún acto en el cual esa intención se 

haya reflejado o concretado. Podría parecer redundante afirmar que la acción intencional 

sólo puede darse en las acciones, pero para nuestro propósito en este texto es fundamental no 

perder de vista que para el principialismo, desde ya, la teoría del consentimiento informado 

está basada en el análisis de los actos específicos llevados a cabo por las personas o pacientes. 

En este sentido cabe preguntarnos desde ahora si se puede hablar de consentimiento 

informado, en ausencia de acciones llevadas a cabo por las personas o pacientes. Por otra 

parte, a pesar de la abundante literatura filosófica y bioética acerca del concepto de 

intencionalidad, y a pesar de sus muy variadas interpretaciones, para el principialismo la 

41 "Puede haber en algunos contextos, justificaciones apremiantes en moral o a nivel de políticas, para la 
adopción de requisitos de consentimiento que establezcan un umbral por debajo del nivel de la autonomía 
substancial, y tratar en efecto a consentimientos menos que substancialmente autónomos como 
consentimientos válidos o, más precisamente como consentimientos efectivos''. 
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principal característica definitoria de la acción intencional es el haber sido llevada de acuerdo 

con un plan. La relación entre la acción intencional y el plan es directa, a pesar de que el 

plan en cuestión no se haya materializado tal y como fue concebido por el sujeto. Por el 

contrario, existe una relación directamente inversa entre los actos no planeados y la acción 

intencional, de modo que todos aquellos actos llevados a cabo por accidente son contrarios a 

las acciones intencionales. Sin embargo debe distinguirse entre actos accidentales y actos 

tolerados. Mientras que como hemos visto los primeros caen fuera de la categoría de la 

acción intencional, lo segundos califican como actos intencionales, aunque no deseados. Es 

por esto que a la definición de acción intencional como aquella que se lleva a cabo de acuerdo 

con un plan se introducía posteriormente la cláusula de que no necesariamente el plan debe 

haberse materializado tal y como lo formuló el sujeto. El acto accidental sería aquel que 

ocurre al sujeto con independencia completa de cualquier plan formulado por él, mientras 

que el acto tolerado sería aquel acto que forma parte del plan concebido. Así, por ejemplo, 

yo puedo querer una determinada cirugía, pero no deseo en cambio la larga cicatriz que esa 

cirugía implica en mi caso específico, sin embargo, puesto que quiero la cirugía tolero 

también la cicatriz, de modo que tanto una como la otra caen dentro de la intencionalidad de 

la acción. La categoría de acto tolerado es importante porque muchas discusiones relativas 

al consentimiento informado giran en torno a las consecuencias no deseadas o a los riesgos 

de perjuicio que involucran ciertos procedimientos. Pasemos a continuación a la condición 

de comprensión. 

Hemos apuntado anteriormente que la condición de comprensión puede satisfacerse 

en diferentes niveles, y a esto debe agregarse que la evaluación de la comprensión de un 

paciente con respecto a un determinado procedimiento quirúrgico o medicamento, por 

ejemplo, debe llevarse a cabo (tal y como dijimos anteriormente) en un contexto específico. 

Sin embargo a grandes rasgos puede decirse que para el principialismo el punto fundamental 

de la comprensión es el que el paciente o sujeto comprenda que "his or her action is an action 

of a certain description with consequences of a certain description. ( 1986; 250)42
. Esto quiere 

42 
" ... su acción es una acción de una cierta descripción con consecuencias de una cierta descripción". 



101 

decir que, aunque para un modelo de comprensión total o completa (el cual determinaría un 

modelo de autonomía completa que hemos negado anteriormente) sería absolutamente 

necesaria la revelación de la información al paciente por parte de alguna fuente profesional, 

en cambio para el modelo de la autonomía substancial que estamos delineando en este 

momento dicho intercambio de información puede ser, en determinados casos, prescindible. 

Con esto no se está negando en absoluto que el consentimiento deba ser un consentimiento 

informado, al contrario, se está incorporando a la comprensión como una condición 

fundamental; pero se delimita el núcleo de la comprensión al aspecto fundamental de 

comprender qué tipo de acción se está llevando a cabo en ese momento, y qué consecuencias 

puede acarrear esa acción específica. Para ello no es necesario cumplir con los requisitos de 

una comprensión absoluta que demandaría la comprensión completa de todas las 

proposiciones de la naturaleza de la acción y de las consecuencias previsibles y posibles 

resultados que puedan producirse. Este criterio demanda en cambio cumplir con los 

requisitos de una comprensión substancial de la acción, que demandaría únicamente la 

comprensión de las proposiciones relevantes que describen la naturaleza de la acción y de 

sus consecuencias y resultados previsibles. En el capítulo referente a los aspectos históricos 

hemos introducido la cuestión de los criterios de revelación de la información, aludiendo a 

los tres estándares fundamentales que han sido formulados en este sentido, el estándar del 

médico razonable, el estándar de la persona razonable, y el estándar subjetivo, y apuntamos 

que el principialismo se inclina por este último. En efecto, la relevancia de una proposición 

viene dada, según dijimos en ese momento, por los elementos fundamentales relativos a la 

acción que se está por ejecutar, pero principalmente por aquellos aspectos que el paciente 

específico determina como relevantes para sí. Una adecuada comunicación entre el médico 

y el paciente es necesaria para cubrir adecuadamente tanto lo primero como lo segundo. 

Procederemos ahora con la tercera condición de la acción autónoma: la ausencia de control. 

En primer lugar es necesario distinguir entre influencia y control. No todos aquellos 

factores que pueden influenciar una acción son controladores. Asimismo, no todas las 

acciones que son controladas, lo son en el mismo grado; por lo tanto el nivel de ausencia de 
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control de una acción puede variar dependiendo del tipo de influencia y del grado de control 

que se ejerza sobre esa acción. Esto está en concordancia con la noción de autonomía 

substancial apuntada con anterioridad. Pero estas determinaciones permiten también 

establecer las diferencias entre control e intencionalidad. Las acciones no intencionales no 

son necesariamente controladas por influencias externas; y por otra parte un acto puede darse 

en completa ausencia de control y sin embargo ser no intencional. Por ejemplo una persona 

que firma accidentalmente el formulario de consentimiento ha firmado no intencionalmente 

(por accidente) pero esto no quiere decir necesariamente que el acto haya sido controlado por 

influencias externas. Por el contrario, aun cuando las acciones de una persona estén 

completamente controladas por las de otra persona, pueden estas acciones ser intencionales, 

de acuerdo a la definición de intencionalidad que hemos apuntado más arriba. Ciertamente, 

si el control es total, la acción no es autónoma, puesto que, tal y como hemos dicho, es 

necesario que estén presentes las tres condiciones para que se pueda hablar de acción 

autónoma; pero el control total de una acción no quita la intencionalidad de Ja misma, si bien 

es cierto sí elimina Jo que podríamos llamar la libertad de la acción o la elección voluntaria43
. 

Ahora bien, puesto que no todas las influencias son controladoras, ni todas las 

influencias controladoras lo son en el mismo grado, debemos distinguir cuáles son Jos tipos 

de influencia que existen. Para Beauchamp y Childress existen tres tipos fundamentales de 

influencia en el área de la biomedicina: la coerción, la manipulación y la persuasión. Los 

tres tipos de influencia difieren en cuanto a ser susceptibles o no de gradación. La coerción 

por ejemplo, siempre es controladora, es decir, niega completamente la autonomía de la 

43 Para una correcta comprensión de este tema téngase presente que la categoría de intencionalidad dentro 
del principialismo no es equivalente a la de voluntariedad. Si ambas fueran equivalentes, se correría el riesgo 
de hacer equivalentes también la condición de intencionalidad, así definida, y la noción de autonomía, de 
modo que para definir la autonomía de una acción bastaría con que la misma fuera intencional, es decir, 
voluntaria. A decir verdad el principialismo de Beauchamp y Childress ha decidido prescindir por completo de 
la noción de voluntariedad, a causa de la multiplicidad de significados que ha tomado a lo largo de la historia 
de la filosofía y de otras ramas del pensamiento como la psicología moderna. Por otra parte, si bien es cierto 
en este texto no discutimos estos presupuestos principialistas, sí se discutirá más adelante la pertinencia de 
fundar la noción de consentimiento informado en la noción de autonomía, y emplearemos estos y otros 
elementos aquí estudiados para argumentar a favor de la teoría principialista. 
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acción. Veamos en este sentido la definición de coerción aportada por Beauchamp y 

Childress: 

Coercion occurs if one party intentionally and successfully influences another 

by presenting a credible threat of unwanted and avoidable harm so severe that the 

person is unable to resist acting to avoid it. For a threat to be coercive, it is necessary 

(but not sufficient) either that both parties know that the person making the threat has 

the power and means to make it good or that the person threatened believes the other 

party to have the power, a belief ofwhich the other party is aware. (1986; 261 )44
. 

El segundo tipo de influencia, la persuasión, es concebida desde la perspectiva 

principialista, como el intento de una parte para, a través de argumentos racionales, inducir 

a una persona a aceptar como suyos una serie de creencias, actitudes, valores, intenciones, 

etc. Así entendida, la persuasión no es necesariamente (y de hecho casi nunca lo es) 

controladora, y por lo tanto no resta autonomía a la acción. Ocurre de modo muy distinto 

con el tercer tipo de influencia, la manipulación, que es una categoría amplia que incluye a 

cualquier tipo de influencia a través de la cual una persona altera las opciones disponibles a 

otra persona para de este modo alterar también sus percepciones y sus decisiones. Algunas 

formas de manipulación, de acuerdo con esta definición, pueden ser tan controladoras como 

la coerción, o tan poco controladoras como la persuasión. 

Una adecuada comprensión de los tipos de influencia que se acaban de exponer 

sucintamente obliga a afirmar que no hay un criterio definido para distinguir con exactitud 

los actos que se dan substancialmente en ausencia de control de aquellos en los cuales puede 

haber un grado ligero de control sobre la acción. Las definiciones de los tres tipos de 

influencia ofrecen parámetros que pueden orientar la acción para, en casos específicos, y 

44 
"Ocurre la coerción si una parte influencia intencional y exitosamente a otra al presentar una amenaza 

creíble de un daño no deseado y evitable, tan severo que la persona es incapaz de resistirse a actuar para 
evitarlo. Para que una amenaza sea coercitiva, es necesario (aunque no suficiente) o bien que ambas partes 

sepan que la persona que amenaza tiene el poder y los medios para cumplir su amenaza, o bien que la persona 
amenazada crea que la otra parte tiene dicho poder, una creencia acerca de la cual la otra parte está 
consciente". 
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ayudándose de los otros elementos de la acción autónoma, determinar el grado de autonomía 

de una acción, pero no se pretende con ellas ofrecer un criterio exacto para dirimir los 

conflictos morales. Retomando algunas de las ideas expuestas en la primera sección de este 

capítulo, es conveniente recordar que la teoría de las limitaciones inherentes del 

razonamiento moral es característica nuclear de la bioética principialista y que, en 

consecuencia, por denodados que sean nuestros esfuerzos, habrá ocasiones en las cuales no 

se pueda dirimir el conflicto moral. Aun así, las distinciones hechas con respecto a los 

diferentes tipos de influencia así como con respecto a las condiciones de la acción autónoma, 

pueden servir de punto de partida para llevar a cabo un razonamiento moral lo más refinado 

posible, de modo que, aunque carezcamos de precisión meridiana, sin embargo sí podamos 

tomar decisiones juiciosas, razonables. Así lo apuntan Beauchamp y Childress a 

continuación: 

Fortunately, we have no need to stipulate such precise boundaries. More 

important is to be able to distinguish substantially noncontrolling influences, as 

distinct from ali other forms of influences, as distinct from ali other forms of 

influence. People generally choose and act in the face of competing wants, needs, 

familia! interests, legal obligations, persuasive arguments, and the like. Many ofthese 

factors are influential without being to any substantial degree controlling. From the 

perspective of informed consent, we need only establish general criteria for the point 

at which substantial noncontrol is imperiled. (1986; 262).45 

45 
"Afortunadamente, no es necesario que estipulemos límites tan precisos. Es más importante poder 

distinguir a las influencias substancialmente no controladoras como diferentes de todas las otras formas de 
influencia. Las personas generalmente escogen y actúan frente a deseos, necesidades, intereses familiares, 
obligaciones legales, argumentos persuasivos, y otros aspectos similares que compiten entre sí. Muchos de 
estos factores son influyentes sin ser controladores en ningún grado substancial. Desde la perspectiva del 
consentimiento informado, únicamente necesitamos establecer criterios generales para el punto en que se 
arriesga la ausencia de control substancial". 
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3.3 El consentimiento informado 

Incluir el apartado sobre el consentimiento informado bajo el rubro del principio de 

autonomía es sin duda debatible, tal y como tendremos ocasión de comprobar hacia el final 

de este capítulo, cuando expongamos algunas de las críticas provenientes de otras corrientes 

principialistas (la española concretamente) y de aportes a la bioética realizados desde 

perspectivas ajenas al principialismo, como las críticas de la autora británica Onora O'Neill. 

No obstante hemos decidido seguir coherentemente la teoría principialista norteamericana 

que en este punto es enfática al afirmar y sostener que el consentimiento informado no 

solamente está fundado sobre el principio de respeto a las acciones autónomas (cuyos 

aspectos principales acabamos de estudiar) sino que también la promoción del respeto por la 

autonomía de las personas es el objetivo principal de las prácticas de obtención de 

consentimiento. Así lo afirman Beauchamp y Childress en el siguiente párrafo: 

Han sido dos las posturas que han dominado la literatura sobre la función y 

justificación de la necesidad de obtener el consentimiento informado. La necesidad 

de contar con el consentimiento informado al principio se consideraba un método para 

disminuir el perjuicio potencial a los sujetos que participaban en los proyectos de 

investigación. Para muchos controles profesionales, reguladores e institucionales 

reducir los riesgos y evitar las injusticias y la explotación siguen siendo razones 

importantes. Sin embargo, en los últimos años el principal motivo que ha justificado 

la necesidad del consentimiento informado ha sido proteger la elección autónoma, 

objetivo poco definido, que con frecuencia se pierde en discusiones vagas sobre la 

protección del bienestar y los derechos de los pacientes y los sujetos de la 

investigación.[ ... ] En este capítulo aceptamos que la principal función y la razón que 

justifica el consentimiento informado es facilitar y proteger la elección autónoma 

individual. ( 1999; 134-135) 

Fundamentar el consentimiento informado sobre el principio de autonomía está, por 

otra parte, en concordancia con los elementos estudiados en el capítulo referente a los 
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aspectos históricos del consentimiento informado, en el cual pudimos notar que si bien es 

cierto el modelo beneficentista no prescindía por completo de la obtención del 

consentimiento de los pacientes, dichas prácticas no calificaban, desde nuestra perspectiva, 

como prácticas efectivas de consentimiento informado, puesto que no se ejecutaban con el 

objetivo de respetar y promover la autonomía de las personas. Por esta razón llamábamos 

modelo autonomista (o modelo de autonomía) al conjunto de valoraciones morales y 

prácticas bajo el cual se ha desarrollado la noción moderna de consentimiento informado. 

Este modelo se caracteriza precisamente por la introducción y relevancia del principio de 

autonomía en la asistencia sanitaria y, en general, en la biomedicina. 

Sin embargo, al estudiar los aspectos históricos del consentimiento informado, vimos 

que incluso bajo el modelo autonomista puede darse diversas orientaciones a este concepto. 

La revisión que hicimos del desarrollo de la teoría legal del consentimiento informado en la 

asistencia sanitaria nos permitió verificar que las acusaciones de negligencia enfatizaban las 

responsabilidades de los médicos y el deber de informar de los mismos y, por lo tanto, tendían 

a concebir el consentimiento informado más desde la perspectiva del gremio médico y de sus 

intereses, mientras que las acusaciones de agresión acentuaban el derecho de 

autodeterminación de los pacientes. No obstante, la teoría legal del consentimiento 

informado, aunque influida fuertemente por las acusaciones de agresión floreció y se 

desarrolló principalmente a través de las acusaciones de negligencia. A causa de esto, los 

llamados elementos clásicos del consentimiento informado están fuertemente influenciados 

por la teoría legal que acabamos de reseñar y que estudiamos con anterioridad en detalle. 

Estos elementos clásicos son los siguientes: 

1) Revelación de la información 

2) Comprensión 

3) Voluntariedad 

4) Competencia 

5) Consentimiento 
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Es muy importante destacar que el principialismo ha sido desde sus inicios crítico de 

estos cinco elementos clásicos. Este punto es fundamental porque nos permite introducir una 

categoría de análisis que utilizaremos frecuentemente para el análisis de los diferentes tipos 

de consentimiento en la donación cadavérica de órganos, pero que desde luego puede también 

utilizarse para evaluar las prácticas de obtención de consentimiento en cualquier área de la 

biomedicina. La crítica del principialismo a estos elementos clásicos parte de que esta 

concepción está basada en los aspectos que acabamos de reseñar concernientes a la teoría 

legal del consentimiento informado, es decir, estos elementos enfatizan, por una parte, los 

derechos, deberes, responsabilidades e intereses del gremio médico, y por otra parte, tienden 

a definir el consentimiento informado desde la perspectiva de la revelación de la información, 

concediéndole a este elemento una importancia primordial por sobre los demás. Veamos la 

opinión de Beauchamp y Faden al respecto: 

Although this schema is at first glance an attractive definition of informed 

consent, and one that is faithful to the uses of the term in su ch practica! contexts as 

clinical medicine and law, the list of conditions in this analysis is biased by the special 

concerns of medica! convention and malpractice law. Conditions 1-5 are less suitable 

as conditions in a conceptual analysis or definition of informed consent than as a list 

of the elements of informed consent as they have emerged in institutional or 

regulatory settings in which consent requirements appear in policies. This approach 

to the definition of informed consent also unjustifiably escalates into prominence the 

special orientations of both medicine and law toward disclosure and responsibility for 

patients and subjects. ( 1986; 275).46 

46 "Aunque a primera vista este esquema es una definición atractiva de consentimiento informado, y una que 
concuerda con los usos del término en contextos tan prácticos como la medicina clínica y el derecho, la lista 
de condiciones en este análisis está alterada por las preocupaciones especiales de las convenciones médicas 
y el derecho sobre la mal praxis. Las condiciones 1-5 son menos adecuadas como condiciones en un análisis 
conceptual o una definición de consentimiento informado que como una lista de elementos del 

consentimiento informado tal y como han emergido en escenarios institucionales o regulativos, en los cuales 
los requerimientos del consentimiento aparecen en políticas. Esta perspectiva a la definición de 

consentimiento informado también pone injustificadamente en un lugar prominente las orientaciones 
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El consentimiento informado, entendido de acuerdo con sus elementos clásicos, 

tiende a privilegiar los intereses y responsabilidades del sector médico antes que los de los 

pacientes y personas, y además, por su origen legal, tiende a limitarse a la exigencia del 

cumplimiento de las normas institucionales dentro de las cuales está amparado. La peor 

versión de esta forma de consentimiento informado es la que lo comprende como un elemento 

de la medicina defensiva, es decir, como un recurso empleado por los profesionales sanitarios 

para protegerse ante el riesgo de eventuales demandas judiciales, reduciendo la mayor parte 

de las veces las prácticas de obtención de consentimiento a la firma de un documento que el 

paciente, quizás, no ha tenido ocasión de estudiar y mucho menos de comprender. 

Por el contrario, las exigencias que podríamos llamar "morales" del consentimiento 

informado, a saber, aquellas que se desarrollan en el seno de las teorías éticas en biomedicina, 

son a veces más exigentes, si bien es cierto dichas exigencias pueden fijar cuotas 

impracticables en el contexto real en el que se desarrolla la atención a los pacientes. Hemos 

visto con anterioridad que el principialismo ha procurado salvar este escollo con la noción 

de autonomía substancial contrapuesta a la noción de autonomía completa o total. Por último, 

la crítica principialista de los elementos clásicos antes vistos, no aconseja desinteresarse de 

la condición de revelación de la información dentro de los procesos de obtención de 

consentimiento, únicamente apunta a concederle un lugar más modesto y menos 

preponderante, tal y como expresan Beauchamp y Faden a continuación: 

There is nothing about the nature of an informed consent per se that requires 

disclosure as a necessary condition, and certainly nothing that would orient its 

meaning around disclosure. A person otherwise knowledgeable about a proposed 

intervention -a physician undergoing a procedure, far example- could give a well 

especiales tanto de la medicina como del derecho con respecto a la revelación de la información y la 
responsabilidad por los pacientes y los sujetos". 
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informed consent without any disclosure whatever. Other conditions in the above list 

of conditions are not necessary for similar reasons. (1986; 276)47 

Basándonos en todo lo anterior procederemos a distinguir entre dos sentidos 

diferentes de consentimiento informado. El primero de ellos está basado en la perspectiva 

de la teoría legal (y por lo tanto en los requerimientos legales e institucionales relativos al 

consentimiento informado) y el segundo en las exigencias morales del principialismo, de 

modo que podríamos denominarlos, respectivamente, concepción legal y concepción moral. 

Sin embargo esta denominación, aunque ha sido empleada por Beauchamp y Childress, nos 

parece poco apropiada pues parece indicar que cualquier perspectiva moral del 

consentimiento informado se diferencia netamente de la perspectiva legal del mismo. Sin 

embargo no todas las perspectivas morales del consentimiento informado son críticas de la 

perspectiva legal ni se diferencian de la misma en aspectos importantes. En realidad la 

llamada concepción moral se refiere exclusivamente al enfoque principialista de Beauchamp 

y Childress, por lo que, en justicia, debería denominarse concepción principialista del 

consentimiento informado. Para evitar estos inconvenientes nos limitaremos a llamar a estos 

dos sentidos del consentimiento informado sentido primero y sentido segundo.48 Por lo tanto, 

de acuerdo al primer sentido, el núcleo significativo del consentimiento informado radica en 

la autorización autónoma, mientras que el del segundo sentido descansa en el cumplimiento 

de las normas legales e institucionales que lo amparan. La diferencia entre uno y otro sentido 

47 "No hay nada acerca de la naturaleza de un consentimiento informado per se que requiera a la revelación 
de información como una condición necesaria, y ciertamente tampoco nada que oriente su significado en 
torno a la revelación de la información. Una persona de otro modo conocedora acerca de una intervención 
propuesta - un médico que se somete a un procedimiento, por ejemplo - podría dar un buen consentimiento 
informado sin información alguna. Otras condiciones de la lista de arriba no son necesarias por razones 
similares". 
48 Esta denominación no tiene, por otra parte, originalidad alguna, pues es de hecho la que utilizan Beauchamp 
Y Childress en la última edición de su libro, la de 1999. La oposición entre la perspectiva moral y la perspectiva 
legal del consentimiento informado aparece en cambio en el libro History and Theary af lnfarmed Consent, 
que Beauchamp y Faden publicaron en una fecha anterior a la última edición de Principies of Biomedical Ethics, 
concretamente en 1986. 
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es profundamente significativa tal y como apuntan Beauchamp y Childress a continuación. 

La cita es larga pero condensa de manera apropiada lo estudiado hasta ahora: 

Según la primera, el consentimiento informado se puede analizar a través del 

estudio de la elección autónoma que ya hemos expuesto anteriormente en este 

capítulo: el consentimiento informado es una autorización autónoma para una 

determinada intervención o para participar en un proyecto de investigación. De 

acuerdo con este primer significado, el individuo no sólo debe aceptar y cumplir una 

propuesta; debe, además, dar su autorización mediante un consentimiento informado 

y voluntario. [ ... ] De acuerdo con este primer concepto, el consentimiento informado 

existe si, y sólo si, un paciente o sujeto con suficiente capacidad de comprensión y 

que no está siendo controlado por otros, autoriza intencionadamente a un profesional 

a hacer algo. [ ... ] Según el segundo concepto, el consentimiento informado se puede 

analizar en función de las reglas sociales de consentimiento en aquellas instituciones 

que necesitan obtener un consentimiento legalmente válido de los pacientes o sujetos 

antes de iniciar procedimientos terapéuticos o de investigación. Según estas reglas, 

el consentimiento informado no tiene que ser necesariamente un acto autónomo, e 

incluso en ocasiones ni siquiera una autorización significativa. El consentimiento 

informado es simplemente lo que, según las reglas en vigor, constituye una 

autorización institucional o legalmente efectiva. Un paciente o sujeto puede autorizar 

autónomamente una intervención, constituyendo ello un consentimiento informado 

de acuerdo con el primer significado, y que la autorización no sea efectiva, de manera 

que según el segundo significado no puede considerarse un consentimiento 

informado. (1999; 136) 

Nótese una vez más, aunque ahora con mayor detalle, la diferencia entre un 

consentimiento válido y un consentimiento meramente efectivo. La validez del 

consentimiento hace aquí referencia al sentido primero del consentimiento informado, y por 

lo tanto al énfasis en la autorización autónoma de parte de los pacientes y sujetos. En cambio 

la efectividad se refiere al cumplimiento de los requisitos legales o de las normas 
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institucionales inscritas dentro de determinadas políticas públicas o privadas. El 

consentimiento ha sido efectivo, porque ha sido obtenido a través de los procedimientos que 

satisfacen estas normas y requisitos, pero en cambio puede muy bien no ser válido, por cuanto 

no cumple con el requisito moral fundamental de constituir una autorización autónoma. Así, 

mientras que podemos vincular al primer sentido del consentimiento informado con los 

elementos fundamentales de la acción autónoma estudiados hace poco, en cambio el segundo 

sentido lo podemos referir principalmente al desarrollo de la teoría legal del consentimiento 

informado cuyos aspectos principales reseñamos en el primer capítulo de este escrito, así 

como con la sección referente a las políticas públicas, en la cual nos ocupamos de determinar 

las limitaciones de una teoría ética en relación con el ámbito de las políticas públicas en la 

asistencia sanitaria. En efecto, aunque el objetivo de la crítica principialista de la noción 

tradicional de consentimiento informado es centrar la atención en la autorización autónoma 

de los pacientes para así trasladar la idea de consentimiento informado al ámbito de las 

exigencias morales fundamentales, dicha crítica sin embargo no apunta al abandono del 

sentido segundo del consentimiento informado, por la razón de que las normas que amparan 

la obtención del consentimiento en las instituciones son absolutamente necesarias para el 

adecuado funcionamiento de las mismas, y no siempre pueden cumplir con los altos 

requisitos demandados por el razonamiento moral.49 

Debemos, en consecuencia, ser extremadamente cuidadosos a la hora de emplear 

estas dos categorías, y especialmente a la hora de evaluar las políticas públicas dentro de las 

49 La imposibilidad de prescindir del sentido segundo del consentimiento informado, sirve para traer a colación 
lo apuntado anteriormente cuando expusimos las características esenciales del principialismo biomédico, en 
el sentido de que, no por el hecho de que los principios y los juicios ponderados provengan de la moral común, 
tiende el principialismo a la mantención del statu qua. Se hizo notar en aquel momento la diferencia entre 
moral común y moral habitual para destacar el valor reformador del principialismo en su búsqueda del 
equilibrio reflexivo, de modo que los resultados del razonamiento principialista no siempre coinciden ni tienen 
por qué coincidir con los principios morales compartidos por un grupo social. Esta diferencia aparece ahora 
bajo la forma de la distinción entre el sentido primero y el sentido segundo del consentimiento informado, 
por cuanto el sentido segundo se adapta más a las valoraciones que en este momento son comúnmente 
aceptadas con respecto al consentimiento informado, mientras que el sentido primero apunta en definitiva 
mucho más alto en cuanto a su calidad moral. Puede también emplearse la distinción clásica entre ser y deber 
ser para iluminar esta cuestión. 
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cuales están inscritas las normas de obtención de consentimiento de las instituciones 

sanitarias, y a las cuales se sujetan los profesionales de salud y, por lo tanto también, los 

pacientes usuarios de las mismas. La precaución debería ser doble, porque no solamente el 

consentimiento informado dentro de la asistencia sanitaria funciona usualmente bajo el 

sentido segundo, sino también el consentimiento informado en la investigación biomédica. 

Aunque no es central para nuestras discusiones, sin embargo habíamos incluido algunos 

elementos del desarrollo histórico del concepto de consentimiento informado en la 

investigación biomédica para hacer notar el elemento fuertemente deontológico y 

deductivista de la misma y, a continuación, llamar la atención acerca de la forma en que el 

principialismo hacía confluir esta tendencia con la tendencia inductivista de la teoría legal 

del consentimiento informado. Ahora la traemos a colación nuevamente porque 

precisamente en la ética de la investigación médica se ha dado prioridad a la formulación de 

códigos y normas de aplicación internacional, como el Código de Núremberg o la 

Declaración de Helsinki, cuya noción de consentimiento informado cumple a cabalidad con 

los requerimientos de lo que aquí hemos llamado el sentido segundo. 

Téngase presente por lo tanto que la noción principialista de consentimiento 

informado es crítica, a un tiempo, de la teoría legal del consentimiento informado, de las 

normas institucionales que, amparadas en las políticas públicas, rigen la obtención del 

consentimiento informado en la asistencia sanitaria, y también de la noción de 

consentimiento informado prevaleciente en los códigos internacionales que regulan 

éticamente la investigación biomédica. Brevemente dicho, la noción principialista de 

consentimiento informado no es identificable con la empleada en ninguno de estos tres 

ámbitos, y por lo tanto, las críticas esgrimidas contra ellos no son necesariamente aplicables 

al principialismo. Pero por otra parte, téngase presente al mismo tiempo la necesidad de 

ajustar y refinar el razonamiento moral de acuerdo con el contexto dado por los casos 

particulares, es decir, de acuerdo al funcionamiento usual de la obtención de consentimiento 

tanto en el área de la asistencia médica como en el de la investigación biomédica. 
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Esta necesidad impuesta por la búsqueda del equilibrio reflexivo, típica del 

coherentismo adoptado por el principialismo norteamericano de Beauchamp y Childress, es 

la que obliga a incorporar ambos sentidos de la noción de consentimiento informado dentro 

del razonamiento moral, pero concediendo primacía al primero de ellos, en coherencia con 

la tesis de que la esencia y propósito del consentimiento informado es la potenciación y el 

respeto de las autorizaciones autónomas. Afirmaremos por lo tanto que el sentido primero 

del consentimiento informado debe tener primacía sobre el sentido segundo. Dicho de otro 

modo, el sentido primero debe servir como modelo para evaluar, dirigir y mejorar las 

prácticas de obtención de consentimiento que se verifican en la práctica. Al mismo tiempo, 

respondiendo a la dialéctica del equilibrio reflexivo, la evaluación de las prácticas de 

obtención de consentimiento debe ser respetuosa de las condiciones en que éstas suelen darse, 

de modo que no se impongan cargas moralmente imposibles de alcanzar o excesivamente 

pesadas a los profesionales sanitarios. En breve, el sentido segundo del consentimiento 

informado debe aspirar al modelo ofrecido por el sentido primero, pero la evaluación del 

sentido segundo debe ejecutarse prestando atención meticulosa a las condiciones específicas 

en que éste se verifica. Ambas exigencias son puestas de relieve por Beauchamp y Childress 

en el siguiente párrafo: 

Es fácil criticar las reglas institucionales y tildarlas de superficiales, pero los 

profesionales sanitarios no siempre son capaces de obtener un consentimiento que 

satisfaga las rigurosas exigencias de las reglas sobre la autonomía. Estas reglas 

pueden resultar difíciles o imposibles de cumplir. Las reglas en vigor deben evaluarse 

no sólo en función de si respetan o no la autonomía, sino también en función de la 

posibilidad de que estén imponiendo exigencias demasiado pesadas para las 

instituciones. Las políticas de acción podrían valorar qué es lo que se puede, justa y 

razonablemente, exigir a los profesionales sanitarios e investigadores, qué efecto 

tendrían las modificaciones de la obligación de obtener el consentimiento sobre la 

eficiencia y efectividad de la asistencia sanitaria y el avance de la ciencia, y el efecto 

del consentimiento en el bienestar de los pacientes. Nosotros consideramos 
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axiomático que el modelo de elección autónoma (el primer concepto) debe servir 

como punto de referencia para que las reglas sean moral o institucionalmente 

adecuadas. (1999; 136-137) 

Si el análisis es llevado a cabo según los anteriores presupuestos, los parámetros 

morales fijados por el sentido primero del consentimiento informado no deberían ser 

imposibles de cumplir, y por lo tanto no constituyen una utopía moral. Por otra parte, así 

como parece moralmente aceptable en determinadas circunstancias alejarse en mayor o 

menor medida de los parámetros morales fijados por el sentido primero, sin embargo las 

desviaciones deben justificarse adecuadamente, tal y como señalan Beauchamp y Faden: 

We have also argued that inevitable deviations from sense1 conditions in the 

establishing of sense2 rules may be morally acceptable, depending on the realities of 

consent-seeking in sense2 settings. However, because the primary moral justification 

ofthe obligation to obtain informed consent is the principie of respect for autonomy, 

whether a particular set of requirements for informed consent in sense2 is morally 

acceptable or morally preferable must depend in large measure on the extent to which 

it serves to maximize the likelihood that the conditions of informed consent in sense1 

will be satisfied. (1986; 294)5º 

Partiendo de lo estudiado hasta ahora en el rubro de consentimiento informado y 

basándonos también en el análisis de la acción autónoma ofrecido en páginas atrás, podemos 

a continuación ofrecer la definición principialista de consentimiento informado. No estará 

de más recordar que esta definición está dada en términos del sentido primero. Permítasenos 

apuntar brevemente, antes de proceder con este punto, que cuando hablamos de 

so "Hemos también argumentado que las desviaciones inevitables de las condiciones del sentido1 al establecer 
las reglas del sentido2 pueden ser moralmente aceptables, dependiendo de las realidades de la búsqueda de 
consentimiento en los escenarios del sentido2. No obstante, puesto que la justificación primaria de la 
obligación de obtener un consentimiento informado es el principio de respeto por la autonomía, la cuestión 
de si un grupo determinado de requerimientos para el consentimiento informado en el sentido2 es 
moralmente aceptable o moralmente preferible debe depender principalmente en la medida en que éste sirve 
para maximizar la probabilidad de que se satisfagan las condiciones del consentimiento informado en el 
sentido1". 
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consentimiento, del mismo modo que cuando hablamos de elecciones o rechazos, estamos 

hablando de diferentes tipos de acciones. Pero el hecho de haber vinculado esencialmente al 

consentimiento informado con la elección autónoma no nos faculta para identificar un 

concepto con otro. En realidad un consentimiento informado es un tipo específico de 

elección (o acción) autónoma, que se caracteriza por ser una autorización autónoma llevada 

a cabo por pacientes o sujetos. Recuérdese una vez más, para posteriores desarrollos, que el 

consentimiento informado es concebido por lo tanto como un tipo de acción, concretamente 

como una autorización autónoma, y que en consecuencia carece de sentido hablar de 

consentimiento si no se verifica acción alguna. 

La definición principialista de consentimiento informado es la siguiente, tal y como 

la ofrecen Beauchamp y Faden: 

An informed consent is an autonomous action by a subject or a patient that 

authorizes a professional either to involve the subject in research or to initiate a 

medica! plan for the patient ( or both). Following the analysis of substantial autonomy 

[ ... ] we can whittle down this definition by saying that an informed consent in sense1 

is given if a patient or subject with (1) substantial understanding and (2) in substantial 

absence of control by others (3) intentionally (4) authorizes a professional (1986; 

278).51 

En el rubro dedicado al estudio de la autorización autónoma habíamos mencionado 

ya las tres primeras condiciones de la anterior definición, a saber, la comprensión, la ausencia 

de control y la intencionalidad. Lo que diferencia al consentimiento informado de cualquier 

otro tipo de acción autónoma es pues la cuarta condición, que hemos venido mencionando a 

lo largo de este capítulo: la autorización. Un rechazo informado, por su parte, cumpliría con 

51 "Un consentimiento informado es una acción autónoma por un sujeto o paciente que autoriza a un 
profesional ya sea para involucrarlo en una investigación o para iniciar un plan médico para el paciente (o 
ambos). Siguiendo el análisis de la autonomía substancial [ ... ] podemos reducir esta definición diciendo que 
se da un consentimiento informado en el sentido1 si un paciente o sujeto con (1) comprensión substancial y 
(2) ausencia substancial de control de otros (3) intencionalmente (4) autoriza a un profesional". 
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las tres primeras condiciones de la definición citada, mientras que en la condición cuarta la 

persona se rehusaría a la intervención o a participar de la investigación. Además es necesario 

distinguir la autorización de lo que podría llamarse asentimiento. La idea que subyace a esta 

distinción es que se puede asentir a algo sin haberlo sin embargo autorizado, puesto que al 

asentir la persona puede estar simplemente sometiéndose a las órdenes emanadas ya sea de 

una persona o de una institución. Si esto ocurre no hay una auténtica autorización del plan. 

En cambio, en el acto de autorización, la persona debe entender que está asumiendo la 

responsabilidad de conceder a otro el permiso para proceder con un determinado tratamiento 

o investigación y que, al mismo tiempo, esta autorización, transfiere también a la persona a 

la que se autoriza la responsabilidad de llevar a cabo el tratamiento o la investigación en 

cuestión. De modo que a través de la autorización la persona da penniso a otro para proceder 

y también le transfiere la responsabilidad de proceder de la forma en que se le ha autorizado 

a hacerlo. 

Remitiéndonos a la lista de elementos clásicos del consentimiento informado 

podemos anotar lo siguiente de manera breve. La revelación de la información no es, como 

hemos dicho un aspecto absolutamente necesario de la noción de consentimiento informado, 

es en cambio más importante la cuestión de cómo se revela esa información . A esto atiende 

el principialismo al optar por el criterio de revelación de información que, en el capítulo sobre 

los aspectos históricos, hemos llamado criterio subjetivo. A él remitimos en este punto para 

una mejor comprensión de la teoría principialista a este respecto. En cuanto al tema de la 

voluntariedad se ha explicado anteriormente por qué Beauchamp y Childress, así como 

Beauchamp y Faden, deciden prescindir de este término a la hora de analizar la acción 

autónoma; estas razones se hacen extensivas a la noción de consentimiento informado por 

estar basada en el análisis de la acción autónoma. 

Por lo que respecta a las condiciones de la elección autónoma que forman parte 

también de la definición de consentimiento informado, puede agregarse lo siguiente. La 

condición o elemento de comprensión en el consentimiento informado, exige 

específicamente que la persona tenga una comprensión substancial de que su acto es una 



117 

autorización, si esto no ocurre entonces no se puede hablar de consentimiento informado en 

el sentido primero, aun cuando la persona tenga una comprensión substancial de la 

intervención propuesta o de la investigación que se pretende realizar y en la cual ella está 

disponiéndose a participar. Es por esta razón que Beauchamp y Faden enfatizan en el vínculo 

estrecho que se encuentra entre la condición de autorización y la condición de comprensión: 

Central to our arguments is the following thesis: Acts of consenting to medica! 

and research procedures -signing forms, saying "o.k.," and the like- rarely fail to be 

informed consents in sense1 because they fail to satisfy only the condition of 

intentionality or the condition of authorization. If these conditions are unsatisfied, 

almost invariably there are problems with satisfying the condition of substantial 

understanding as well. Conversely, if there are no problems with the condition of 

substantial noncontrol, the securing of adequate understanding general/y (not always) 

turns out to be sufficient to secure sense1 informed consents. The reason is that if the 

condition of substantial understanding is adequately satisfied, the conditions of 

intentionality and authorization usually present no problem, because they too have 

been adequately satisfied. (1986; 299)52 

En cuanto a la condición de la manipulación, central para cuestiones relativas al 

consentimiento informado, puede agregarse lo siguiente. Las influencias manipulativas caen 

dentro de tres categorías diferentes. Veamos este punto en palabras de Beauchamp y Faden: 

52 "La siguiente tesis es central para nuestros argumentos: Los actos de consentimiento para procedimientos 
médicos o de investigación - firmar formularios, decir "o.k.," y otros parecidos - rara vez dejan de calificar 
como consentimientos informados en el sentido1 si únicamente no satisfacen la condición de intencionalidad 
o la condición de autorización. Si estas condiciones no se satisfacen, casi invariablemente hay problemas 
también con la satisfacción de la condición de comprensión substancial. Inversamente, si no hay problemas 
con la condición de ausencia de control substancial, asegurar la comprensión adecuada generalmente (no 
siempre) puede ser suficiente para asegurar consentimientos informados en el sentido1. La razón es que si la 
condición de comprensión substancial se satisface adecuadamente, las condiciones de intencionalidad y de 
autorización normalmente no presentan ningún problema, porque ellas también han sido satisfechas 
adecuadamente". 
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First, there is manipulation of options, in which options in the person's 

environment are modified by increasing or decreasing available options or by offering 

rewards or threatening punishments. Second, there is manipulation of information, 

in which the person' s perception of these options is modified by nonpersuasively 

affecting the person' s understanding of the situation. Th ird, there is psychological 

manipula/ion, in which a person is influenced by causing changes in mental processes 

other than those in volved in understanding. (1986; 355)53 

Es tarea del análisis moral determinar en qué medida aparecen en una situación dada 

este tipo de influencias y de qué manera su presencia afecta la obtención del consentimiento 

y, especialmente, su núcleo, que consiste como hemos visto en la autorización autónoma de 

un tratamiento o investigación médica. 

Con esto cerramos el análisis de la noción principialista de consentimiento informado. 

Procederemos a continuación con una sucinta exposición de algunas críticas que esta 

perspectiva ha recibido, y terminaremos con la respuesta principialista a estas críticas. 

3.4 Otras perspectivas bioéticas con respecto al consentimiento informado 

3.4.1 El principialismo jerarquizado de Pablo Simón 

Pablo Simón, en su libro El consentimiento informado (1999), lleva a cabo una crítica 

interesante de la teoría principialista de Beauchamp y Childress que acabamos de analizar. 

La crítica de Pablo Simón nos interesa aquí porque, a diferencia de la de Onora O'Neill (la 

cual veremos en las páginas subsiguientes) pertenece también a la línea principialista de 

pensamiento bioético, únicamente que se aparta de ella en algunos puntos fundamentales. 

Estos puntos de divergencia han llegado a ser distintivos de la tendencia de pensamiento del 

53 "Primero, hay manipulación de opciones, en la cual se modifican las opciones en el ambiente de la persona 
incrementando o disminuyendo las opciones disponibles a través del ofrecimiento de recompensas o castigos 
amenazantes. En segundo lugar, hay manipulación de información, en la cual se modifica la percepción que 
la persona tiene de las opciones afectando no persuasivamente la comprensión que la persona tiene de la 
situación. En tercer lugar, hay manipulación psicológica, en la cual una persona es influenciada causando 
cambios en los procesos mentales distintos de aquellos involucrados en la comprensión" . 
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principialismo español. A continuación expondremos dos de ellos, que son los que más nos 

interesan por su relación con la perspectiva principialista que acabamos de exponer. 

El principialismo de Pablo Simón está basado en el principialismo de Diego Gracia, 

quien a su vez ha recibido la influencia del principialismo norteamericano de Beauchamp y 

Childress. La propuesta de Simón, tiene dos características principales, a saber, 1) es un 

principialismo jerarquizado, y; 2) emplea tres principios morales y no cuatro. La primera de 

estas características la comparte con el principialismo de Diego Gracia, mientras que la 

segunda de ellas es una peculiaridad del principialismo de Simón. Hemos anotado a lo largo 

de los capítulos segundo y tercero que el principialismo norteamericano se distingue por ser 

una perspectiva bioética que emplea una serie de principios para facilitar la toma de 

decisiones morales en el ámbito biomédico, y hemos insistido que estos principios tienen un 

carácter primafacie, es decir, orientan la acción moral únicamente si no hay otra exigencia 

moral que, dadas ciertas circunstancias, se deba imponer. Tanto los cuatro principios morales 

elementales como las normas y reglas morales emanadas de ellos tienen el mismo carácter 

primafacie. Decir que los principios sonprimafacie es decir que ninguno de ellos ostenta 

primacía absoluta por encima de los otros, y que no existe, por lo tanto, una jerarquía 

preestablecida entre los principios y las normas. Dicha jerarquía viene dada únicamente a 

través del análisis de los casos específicos, pero no puede ser determinada 

independientemente de las circunstancias. Lo que sostiene el principialismo de Simón, por 

lo tanto, es que sí existe esta jerarquía preestablecida de los principios y las normas morales, 

y que a través de este ordenamiento preestablecido se facilita la toma de decisiones en los 

conflictos morales. 

Siguiendo a Gracia, Simón divide los principios morales en dos subgrupos, 

denominados nivel 1 y nivel 2. El primer nivel de principios incluye los contenidos morales 

de una ética de mínimos, es decir, aquellas exigencias mínimas que deben ser atendidas por 

todos los miembros de una sociedad, "los mínimos morales por debajo de los cuales nadie 

puede situarse" (1999; 155). El segundo nivel incluye los contenidos correspondientes a las 

éticas de máximos, es decir, aquellas exigencias morales vinculadas con "los proyectos de 
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felicidad y de autorrealización de las personas". (1999; 156). Veamos a continuación la 

caracterización de Simón de ambos niveles: 

Así pues, el nivel 1 es exigible por coacción, mientras que el 2 no. El nivel 1 

definiría el ámbito de "lo público". y el 2 el de "lo privado". Al nivel 2 corresponde 

una "ética de la felicidad" o de la excelencia moral. O, como más reciente ha 

defendido, el nivel 1 delimita nuestros "deberes de obligación perfecta", entendiendo 

por tales aquellos que hacen surgir en el otro un derecho correlativo, mientras que el 

nivel 2 delimita los "deberes de obligación imperfecta'', que no hacen surgir tales 

derechos.[ ... ] Por eso el nivel 1 es típico, aunque no exclusivo, del derecho, mientras 

que el segundo es característico de la moral. ( 1999; 156) 

En el principialismo de Gracia, el nivel 1 incluye los principios de no-maleficencia y 

de justicia, mientras que el nivel 2 incluye los principios de autonomía y beneficencia; lo cual 

equivale a decir que los principios de no-maleficencia y de justicia tienen primacía sobre los 

principios de autonomía y de beneficencia. El principialismo de Simón, que es una revisión 

crítica del principialismo de Gracia, mantiene los mismos dos niveles, pero hace una 

modificación importante al nivel 2. Analizaremos esta modificación en los párrafos 

siguientes, por ahora atendamos la cuestión de la jerarquía preestablecida de los principios. 

Para una correcta interpretación de dicha jerarquía, nótese que el nivel 2 no cae dentro del 

ámbito supererogatorio, es decir, no es un nivel situado más allá de las obligaciones 

impuestas por la moral. El nivel 2 cae dentro del ámbito de la obligación moral, pero es de 

una "obligación imperfecta", mientras que el nivel 1 es de "obligación perfecta". 

Basándonos en los elementos estudiados en los tres primeros capítulos de este 

documento podemos decir lo siguiente. A pesar de que, desde nuestro punto de vista, el 

intento por establecer una jerarquía preestablecida de los principios morales es un intento 

loable para contribuir a la toma de decisiones en los conflictos morales que abundan en el 

ámbito biomédico, en el presente texto nos apartamos de esta vía por dos razones principales, 
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a saber, 1) limita la flexibilidad del razonamiento moral, y; 2) la subdivisión en dos niveles 

no parece estar adecuadamente justificada. 

La primera de estas razones tiene que ver con la diversidad de la vida moral en 

general, y con la diversidad de los conflictos morales que surgen en el ámbito biomédico en 

específico. La insistencia por mantener una perspectiva moral libre de jerarquías 

preestablecidas se dirige, en este sentido, a Ja necesidad de enfocar Jos problemas morales 

desde un marco de referencia que, a través de una conjunción de amplitud con rigurosidad 

moral, nos permita responder a las condiciones impuestas por esta diversidad de la que hemos 

hablado. Es probable que un sistema pre-organizado, como el que proponen Gracia y Simón, 

permita orientarse con cierta seguridad dentro de las dificultades morales inherentes a la 

asistencia sanitaria y a la investigación biomédica, puesto que ofrece algo así como un mapa 

moral con pasos preestablecidos para llegar a un determinado objetivo. Sin embargo no hay 

ninguna garantía de que todos los casos deban ajustarse a este criterio preestablecido. No se 

puede estar seguro de ello precisamente por la diversidad de casos y la diversidad de matices 

dentro de cada uno de esos casos. El principialismo clásico que aquí defendemos optaría 

más bien por una perspectiva más libre que no corra el riesgo de llevar ya una respuesta antes 

de haber recurrido a un cuidadoso examen de Jos casos específicos. Esta exigencia nos parece 

fundamental porque torna al principialismo más respetuoso de las circunstancias reales en 

que suceden los conflictos morales en la biomedicina. Solamente a través del análisis de 

estas circunstancias es que se puede determinar cuáles son los principios que aparecen 

involucrados en un conflicto moral específico, y solamente a través de este análisis es 

también que se puede determinar cuál de ellos debería prevalecer y cuáles son las reglas 

morales que pueden ser derivadas a partir de ellos. Desde esta perspectiva, la propuesta de 

la jerarquía preestablecida de principios correría el riesgo de no responder adecuadamente a 

la diversidad de la vida moral, por pretender encerrarla dentro de un marco de referencia 

demasiado estrecho, al cual no necesariamente responderán todos los conflictos morales. En 

efecto, puede haber numerosas circunstancias en las cuales las obligaciones emanadas del 
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principio de beneficencia deban prevalecer sobre las obligaciones emanadas del principio de 

justicia o del principio de no-maleficencia, por ejemplo. 

La segunda razón, que está estrechamente vinculada con la primera, tiene que ver con 

las características atribuidas por Gracia y Simón a cada uno de los niveles. El segundo nivel 

se caracteriza por incluir los "proyectos de felicidad y de autorrealización personal". En 

nuestra opinión no hay una justificación adecuada de por qué estos proyectos deban 

pertenecer a una ética de máximos y no a una ética de mínimos, es decir, no se justifica 

adecuadamente por qué los deberes emanados del principio de no-maleficencia deban ser de 

obligación perfecta mientras que todo lo que está vinculado con los proyectos de felicidad 

deba relegarse a un segundo plano, bajo el nombre de obligación imperfecta. Ni siquiera se 

entiende por qué, necesariamente, el nivel del principio de beneficencia y de la autonomía 

tenga que guardar relación únicamente con esta "ética de la felicidad" y no con una ética de 

mínimos. ¿No podríamos hallar suficientes razones para incluir al principio de justicia, por 

ejemplo, dentro del grupo de principios relacionados con los proyectos de felicidad de las 

personas? ¿No podría decirse lo mismo del principio de no-maleficencia? Desde nuestra 

perspectiva todas estas determinaciones con que el principialismo de Simón caracteriza a 

cada uno de los niveles de Ja vida moral, no son anteriores al análisis moral, no vienen dadas 

por ningún tipo de intuición especial acerca de cómo suceden las cosas en la vida moral en 

general, sino que son posteriores al examen de los casos específicos. Las características que 

Gracia y Simón otorgan a cada nivel parecen tener el mismo carácter prima facie que los 

principios y las normas morales. Si esto es así, en Ja perspectiva de Simón habría al menos 

una serie de categorías que estarían fuera del alcance del análisis moral. Si el principialismo 

prescindiera de esta parte fundamental, es decir, si esas determinaciones con que Simón 

caracteriza a cada uno de los niveles no fueran también sometidas a análisis, entonces no se 

estaría cumpliendo con los requisitos mínimos del equilibrio reflexivo, que exigen que todos 

los principios y normas sean sometidos a evaluación cuidadosa, y que esta evaluación forme 

parte de una revisión constante en busca del equilibrio reflexivo más perfecto posible. De 

esta manera, Ja jerarquía preestablecida entre principios, al situarse por encima del alcance 
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del equilibrio reflexivo, coartaría su amplitud moral y erosionaría la conjunción, conflictiva 

pero beneficiosa, entre deontologismo y consecuencialismo, que hemos visto que caracteriza 

al principialismo norteamericano. 

El segundo punto de divergencia con respecto al principialismo de Simón lo 

constituyen los principios morales mismos que forman parte del análisis moral. Mientras 

que para el principialismo clásico que nosotros seguimos estos principios son cuatro, para el 

principialismo jerarquizado de Simón son tres. Esta diferencia, que podría parecer mínima, 

es en realidad bastante profunda, por cuanto para Simón el principio que debe excluirse es 

justamente el principio de autonomía. La razón de este cambio es que la autonomía no es un 

principio como los otros tres sino, antes bien, un enfoque, el enfoque típicamente moderno 

de considerar a las personas como seres moralmente autónomos cuyas decisiones, por lo 

tanto, deben ser respetadas, y en virtud de lo cual deben respetarse también sus proyectos de 

vida, los cuales son abiertos y sujetos a cambio. El enfoque autonomista moderno no 

solamente derrumbó el enfoque premoderno del orden natural sino que también fragmentó el 

principio de beneficencia de la antigüedad (el cual era paternalista) en tres principios 

diferentes: beneficencia, no-maleficencia y justicia; con la diferencia de que estos tres 

principios no son ya considerados bajo la perspectiva patemalista premoderna sino a la luz 

del enfoque autonomista moderno. Simón explica así este cambio de perspectiva: 

El problema de la "autonomía" de las personas es precisamente el de haber 

sido definido como "principio", en vez de haber sido entendido como lo que 

históricamente fue: un cambio de perspectiva radical respecto a lo que deben ser las 

relaciones humanas que, a partir de entonces, ya no iban a poder ser asimétricas, entre 

intérpretes beneficentistas del orden natural y sujetos pasivamente beneficiados, sino 

que las convirtió en relaciones simétricas entre sujetos morales autónomos y con 

obligaciones de no-maleficencia, beneficencia y justicia. (1999; 167) 

De acuerdo a este cambio de perspectiva, las obligaciones que normalmente se 

atribuyen al principio de autonomía quedarían distribuidas entre el principio de no-
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maleficencia y el de beneficencia. Formarían parte del principio de no-maleficencia porque 

cuando hablamos de respetar la autonomía de las personas para tomar decisiones en realidad 

hablamos de no lesionar a las personas en ese aspecto de su vida moral. Formarían parte del 

principio de beneficencia porque el aspecto activo del respeto de la autonomía, es decir, la 

promoción de la autonomía de las personas, se cumple a través de "maximizar en lo posible 

que lleven adelante su propio proyecto de felicidad" (1999; 168). Si unimos estas 

consideraciones con las anteriores, debemos concluir que los deberes concernientes a la 

autonomía de las personas que forman parte del principio de no-maleficencia pertenecen al 

nivel 1 de la vida moral y son, por lo tanto, obligaciones perfectas; mientras que los deberes 

concernientes a la autonomía de las personas que forman parte del principio de beneficencia 

pertenecen al nivel 2 de la vida moral y son, por lo tanto, obligaciones imperfectas. Según 

lo anterior, los deberes activos y pasivos que actualmente se ubican bajo el principio de 

autonomía no desaparecerían si desaparece este principio, sino que se distribuirían en los 

principios de no-maleficencia y beneficencia y se interpretarían a la luz del enfoque 

autonomista moderno. 

Aplicadas a la teoría del consentimiento informado, las anteriores premisas tendrían 

las siguientes conclusiones. Del mismo modo en que lo hacen Beauchamp y Childress, 

podemos hablar de dos sentidos o niveles de consentimiento informado, siendo ambos 

exigidos moralmente aunque en distintos grados. El primer nivel correspondería a las 

exigencias del principio de no-maleficencia, es decir, al aspecto pasivo del principio de 

autonomía. Estas exigencias básicas pueden ser exigidas también desde el ámbito legal 

puesto que constituyen los requisitos básicos de los profesionales sanitarios con respecto a 

sus pacientes. A continuación la explicación de Simón: 

Los elementos que componen esa obligación coinciden, por tanto, como 

norma general, con los que ha definido la teoría legal del consentimiento informado, 

aunque no se agoten en ellos. Obtener el CI 1 implica, por tanto, que el médico 

informe a sus pacientes adecuadamente según los criterios legales establecidos, les 

ofrezca alternativas, les sugiera la que médica o científicamente es la más indicada y 



125 

les permita decidir libremente - y, por tanto, autorizar - la que, a su juicio, sea la 

mejor para ellos, dejando todo ello consignado en la historia clínica o en el formulario 

escrito. De no hacerlo incurrirá, en caso de que se produzca daño físico o moral, en 

responsabilidad subjetiva. (1999; 175) 

El segundo nivel del consentimiento informado correspondería a las exigencias 

emanadas del principio de beneficencia. Estas exigencias rebasan el marco de la teoría legal 

y por lo tanto pertenecen al ámbito de la moral como obligaciones imperfectas, y constituyen 

los parámetros morales que los profesionales sanitarios deberían seguir si quieren alcanzar la 

excelencia moral. Simón lo expone de la siguiente forma: 

Por su parte el CI 2 tiene que ver con el establecimiento, por parte de los 

sanitarios de un modelo de relación que maximice la participación activa de los 

pacientes en el proceso de toma de decisiones, que favorezca la comunicación, la 

expresión libre de los miedos y deseos, la evaluación conjunta de las alternativas y la 

elección de aquella que el paciente entienda como más ajustada a su propia escala de 

valores y a su propio proyecto de vida sana. Hacer todo esto es una obligación moral 

imperfecta, pero que los profesionales tienen la obligación de cumplir moralmente en 

tanto que profesionales. Es un mandato. Por el hecho de que un profesional no 

procure involucrar a los pacientes en el proceso de toma de decisiones, no intente 

maximizar su autonomía, no se preocupe de ayudarles a tomar buenas decisiones, etc., 

no se le podrán exigir responsabilidades legales - siempre y cuando, lógicamente, 

cumpla el CI 1 - aunque sí morales o deontológicas. De tal profesional podremos 

entonces decir que proporciona a sus relaciones sanitarias un contenido muy pobre 

desde el punto de vista moral y que su comportamiento es poco excelente. (1999; 175) 

Desde nuestra perspectiva se puede responder lo siguiente. Eliminar el principio de 

autonomía del grupo de los cuatro principios bioéticos fundamentales sí puede tener un efecto 

significativo, negativo, a la hora de evaluar los problemas morales puesto que, en su ausencia, 

nada garantiza que los problemas sean evaluados bajo la perspectiva autonomista que 
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caracteriza a la Modernidad. El hecho de que los problemas biomédicos, por ejemplo las 

cuestiones relativas al consentimiento informado en los trasplantes de órganos, sean 

actualmente examinados bajo la perspectiva o el enfoque autonomista, puede deberse en gran 

medida a que ese enfoque autonomista moderno del que habla Simón, y que ha llegado a 

formar parte en la actualidad de nuestra moral común, se concreta en un principio único y en 

las exigencias morales emanadas de este principio. Es a través de la presencia de un principio 

de autonomía, positivo, que se pueden sopesar las exigencias morales emanadas de los otros 

principios y que se puede llegar a determinar, a través del análisis de las circunstancias, cuáles 

normas deben primar sobre otras. Es por esta razón que desde el capítulo primero de este 

texto, cuando hicimos referencia a las dos grandes etapas en el desarrollo de la noción de 

consentimiento informado, no hablamos de etapa paternalista y etapa autonomista (como 

hace Simón), sino de etapa beneficentista y etapa autonomista. De esta manera se pretendía 

recalcar que la diferencia entre ambos períodos de la historia consistía, por lo que a la 

obtención del consentimiento se refiere, en que antiguamente dichas prácticas, en los casos 

aislados en que se ejecutaban, se llevaban a cabo desde la óptica del principio de beneficencia 

mientras que actualmente se llevan a cabo bajo la óptica del principio de autonomía. Por lo 

tanto, sí ha existido un cambio de óptica, y en esto coincidimos con Simón, pero se puede 

interpretar mejor este cambio de óptica como un cambio en el principio prevaleciente y no 

un cambio de enfoque sin más, como apunta Simón. En realidad la decisión de Beauchamp 

y Childress de incluir la autonomía como un principio más responde, tal y como Simón 

mismo apunta, no solamente a la decisión del Informe Belmont sino a una larga tradición que 

venía desde los primeros filósofos modernos que se ocuparon de la autonomía como Kant y 

Mili, y también al peso que dicho principio tiene en el ámbito jurídico, bajo la forma del 

derecho a la autodeterminación de las personas. 

Por otra parte no se entiende bien cómo el principio de autonomía pudo fragmentar el 

principio de beneficencia en tres principios diferentes: beneficencia, no-maleficencia y 

justicia; como si las exigencias de estos dos últimos principios estuviesen de algún modo ya 

incluidas en el principio de beneficencia original o primitivo, y no hiciera falta más que un 
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cambio de perspectiva para separarlas o distinguirlas en principios distintos. Parece más 

plausible suponer, como hacen Beauchamp y Childress, que los principios de beneficencia y 

no-maleficencia formaban parte, como principios separados y claramente distinguibles, de la 

tradición médica de la Antigüedad, mientras que los principios de autonomía y de justicia 

son la contribución de la Modernidad a la ética biomédica. Desde nuestra perspectiva, por 

lo tanto, eliminar el principio de autonomía como un principio sustantivo, elimina también 

los aportes sustantivos en cuanto a normas y reglas morales que emanan del principio de 

autonomía por cuanto los diluye, hasta casi hacerlos desaparecer, en las normas emanadas de 

los principios de no-maleficencia y beneficencia; y además quita el contrapeso que los otros 

tres principios necesitan para asegurar que los problemas morales sean analizados teniendo 

en cuenta las exigencias del principio de autonomía. 

Visto desde otra perspectiva, la tesis de Simón, parece, paradójicamente, conceder 

todavía más peso al principio de autonomía que otras perspectivas bioéticas, puesto que 

afirma que todos los problemas morales, independientemente de cuáles estos sean, deben ser 

analizados a la luz del enfoque autonomista. No se entiende muy bien cuál pueda ser, en la 

práctica, la diferencia entre esta posición y decir que el principio de autonomía debe primar 

en todas las discusiones éticas de la biomedicina. Porque decir que se analiza un problema 

moral a la luz de "algo", es decir que se analiza ese problema de acuerdo a un criterio, el cual 

ofrece reglas o parámetros para llevar a cabo este análisis; Simón indica que el enfoque 

autonomista es el que nos permite juzgar a las personas como sujetos morales autónomos 

cuyas decisiones debemos respetar. Si, por lo tanto, vamos a emplear este criterio para juzgar 

todos los problemas morales, entonces estamos empleando el "enfoque" autonomista como 

un principio de autonomía, y el resultado es que todos los problemas biomédicos aparecen 

enfocados bajo un único criterio prevaleciente: el del principio de autonomía. En cambio, la 

posición que nosotros adoptamos, admite que el principio de autonomía puede ser 

válidamente relegado por otros principios, puesto que todos tienen el mismo carácter prima 

facie que les impide primar absolutamente sobre los otros. De hecho, incluso en aquellos 

casos en los cuales el principio de autonomía parece tener mayor derecho a prevalecer que 
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los demás principios, como sucede con los casos relativos a la obtención del consentimiento 

informado, pueden darse circunstancias especiales en las cuales sea preferible hacer primar 

el principio de beneficencia, por ejemplo. En conclusión, no parece haber una distinción 

precisa entre la autonomía como "enfoque" y la autonomía como "principio'', y siendo así, 

el enfoque de Simón se expone más que cualquier otra versión principialista a las críticas que 

se dirigen contra la primacía absoluta del principio de autonomía, posición que aquí hemos 

rechazado. 

En breve, la posición de Simón parece ambigua, pues por un lado casi hace 

desaparecer el peso moral del principio de autonomía al eliminarlo como principio positivo; 

mientras que por otra parte parece concederle un peso casi absoluto, al sostener que todos los 

problemas morales deben enfocarse a la luz de un enfoque autonomista que en nada se 

distingue del principio de autonomía tradicional. 

3.4.2 Crítica de Onora O'Neill al principialismo tradicional 

La crítica de Onora O'Neill es una entre muchas de las que se han efectuado a la 

noción tradicional de consentimiento informado. Se ha escogido la suya porque la autora se 

ha ocupado del tema repetidas veces y sus opiniones han resultado significativas además de 

divergentes con respecto a las conceptualizaciones típicas. Además, a diferencia de la crítica 

de Simón que acabamos de analizar, la crítica de O'Neill no parte de los presupuestos 

principialistas. De esta manera nos ofrece un marco categorial completamente distinto al del 

principialismo que hemos adoptado en este documento, y por ello mismo constituye una 

excelente manera de contrastar las opiniones aquí defendidas. No examinaremos en detalle 

todos los aspectos de la propuesta de O'Neill, la cual es muy extensa y exhaustiva; dicho 

estudio detallado, aunque sumamente valioso, desborda los límites de nuestro estudio. 

Únicamente nos referiremos brevemente a algunos de los puntos más sobresalientes que 

aparecen en su libro Rethinking Jnformed Consent, específicamente a aquellos que se dirigen 

en contra de la noción de autonomía como fundamento de los requerimientos del 

consentimiento informado. 
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Desde la perspectiva de O'Neill, es decisivo tener en cuenta que el consentimiento 

informado se busca y se obtiene a través de distintas formas de transacciones comunicativas, 

las cuales, para ser exitosas (es decir, para que haya una comunicación exitosa) deben regirse 

por ciertas normas tanto epistémicas como éticas. Es por esta razón que el consentimiento 

informado se entiende mejor si lo vemos desde la perspectiva de la comunicación: 

A more plausible and illuminating framework for thinking about informed 

consent would start from the fact that the communicative transactions by which it is 

sought, given or withheld are rationally evaluable social transactions between agents. 

They include or consist of speech acts. Speech acts are governed and constrained by 

a rich normative framework, and fail in various ways ifthe relevant norms are ignored 

or flouted. So any convincing account of informed consent transactions must begin 

by considering the epistemic and other norms that must be observed for successful 

communication. (2007; ix)54 

Desde esta perspectiva la autora cuestiona una serie de modificaciones y supuestos 

que se han ido añadiendo a la noción de consentimiento informado y que han tornado 

problemática su aplicación a la asistencia sanitaria y a la investigación biomédica. El primero 

de ellos es precisamente la extensión de la aplicación de la noción de consentimiento 

informado desde la ética de la investigación hacia la asistencia sanitaria. En opinión de la 

autora este tránsito, que se opera entre los años del Código de Núremberg y la Declaración 

de Helsinki, y que se refleja en estos documentos, es ilegítimo, por cuanto el consentimiento 

informado no puede aplicarse de la misma forma en la ética de la investigación y en la 

asistencia sanitaria. Por ejemplo, difícilmente se puede negar tratamiento a pacientes que no 

pueden dar su consentimiento. Este es por lo tanto un problema grave porque la 

54 "Un marco más esclarecedor y más plausible para pensar el consentimiento informado comenzaría por el 
hecho de que las transacciones comunicativas por las cuales éste se busca, se otorga o se niega son 
transacciones sociales, evaluables racionalmente, entre agentes. Éstas incluyen o consisten en actos del 
habla. Los actos del habla están gobernados y restringidos por una rica estructura normativa, y fallan de varías 
formas sí se ignoran o contrarían las normas relevantes. De modo que cualquier explicación convincente de 
las transacciones del consentimiento informado debe comenzar por considerar las normas epistémicas y de 
otra índole que deben observarse para una comunicación exitosa." 
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incompetencia para consentir es más común en la práctica médica cotidiana que en otros 

ámbitos. Por otra parte no parece que buscar a un representante para que decida por las 

personas incompetentes o con autonomía disminuida constituya una buena respuesta a este 

problema, puesto que el hacerlo parece abandonar la tesis de que los requerimientos del 

consentimiento informado son necesarios en la asistencia sanitaria. En efecto, si se solicita 

el consentimiento de una persona distinta de aquella que se va a someter al tratamiento, 

entonces no parece que la obtención del consentimiento informado del paciente sea realmente 

importante. Se han sugerido algunas propuestas para resolver estos problemas, todas ellas 

insatisfactorias: 

A vast and often repetitive literature, as noted above, has addressed these 

unpromising realities by using two strategies. Sorne writers argue that supposedly 

near altematives to consent, such as proxy consent or hypothetical consent, canjustify 

interventions where patients lack (full) competence to consent. In doing so they come 

close to disregarding or short-changing the very standards to which proponents of 

consent requirements aspire: actual consent is set aside in favour of somebody else's 

consent, or of consent that might be given under different conditions, or by somebody 

with different capacities [ ... ] Unfortunately gaps between actual cognitive and 

decision-making capacities and the capacities needed for informed consent to 

proposed action often cannot be ridged by these methods. Attempts to make informed 

consent the guiding principie of medica! ethics have proved, and are bound to prove, 

uphill work. (2007; 6)55 

55 "Una literatura vasta y repetitiva, como se dijo antes, ha considerado estas nada prometedoras realidades 
empleando dos estrategias. Algunos escritores argumentan que alternativas supuestamente cercanas al 
consentimiento, como el consentimiento de los allegados o el consentimiento hipotético, pueden justificar 
intervenciones cuando los pacientes carecen de competencia (completa) para consentir. Al actuar así, están 
cerca de hacer caso omiso o de cambiar los parámetros mismos a los que aspiran los partidarios de los 
requisitos del consentimiento: se pone a un lado el consentimiento real a favor del consentimiento de alguien 
más, o de un consentimiento que podría darse bajo diferentes condiciones, o por alguien con capacidades 
diferentes [ ... ] Desafortunadamente las brechas entre las capacidades reales cognitivas y para tomar 
decisiones y las capacidades que el consentimiento informado requiere para la acción propuesta con 
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Desde nuestra perspectiva puede responderse lo siguiente. En primer lugar, por lo 

que hace referencia al empleo de las reglas de la comunicación para evaluar los procesos de 

obtención de consentimiento informado, nos parece un aporte significativo y valioso que 

puede ser incorporado al marco categorial principialista sin necesidad alguna de abandonarlo. 

En realidad, tal y como tendremos ocasión de ver, muchas de las críticas de O'Neill se dirigen 

no tanto a la concepción principialista de Beauchamp y Childress sino al mal empleo que del 

principialismo y del principio de autonomía se ha hecho en ocasiones, específicamente a la 

tendencia a hacer del principio de autonomía el principio de mayor importancia o el único 

principio moral importante en la ética biomédica, tesis que, como ya sabemos, no es la de 

Beauchamp y Childress ni tampoco la nuestra. Este aspecto de la crítica de O'Neill lo 

podemos observar desde este primer argumento en contra de la extensión del consentimiento 

informado desde la investigación biomédica hasta la asistencia sanitaria. Aparece por 

ejemplo cuando la autora afirma que los "pacientes carecen de competencia completa para 

consentir", o cuando al final del párrafo critica los "intentos por hacer del consentimiento 

informado el principio líder de la ética biomédica". No hay nada en el principialismo que 

aquí defendemos que requiera que los pacientes sean completamente competentes para 

consentir, ni tampoco se sostiene en ningún momento que el consentimiento informado deba 

ser el principio líder de la ética biomédica. El nivel de competencia viene dado por los grados 

de la autonomía substancial (no total) aceptables para la iniciación de un tratamiento; 

mientras que el consentimiento informado, y concretamente el principio de autonomía, debe 

sopesarse junto con los otros principios para saber cuándo debe aplicarse y cuándo no. 

Recuérdese ante todo el carácter prima facie de los principios, que impide hablar de 

jerarquías absolutas independientemente del análisis de los casos específicos. 

Ciertamente existen numerosas dificultades en relación con la obtención del 

consentimiento de las personas incompetentes o de autonomía disminuida. Veremos en el 

capítulo final de este documento, el capítulo quinto, que este punto es también uno de los 

frecuencia no pueden alcanzarse por estos métodos. Los intentos por hacer del consentimiento informado el 
principio directriz de la ética médica han demostrado ser, y lo seguirán siendo, un trabajo penoso." 
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más discutidos en relación con el consentimiento de las personas que ya han fallecido y que 

no han dejado una declaración explícita de qué se debe hacer con sus órganos cadavéricos. 

En ausencia de dicha declaración tanto el consentimiento explícito como el consentimiento 

presunto recurren a la consulta familiar, la cual, tal y como bien sostiene la autora, es 

problemática por cuanto no se puede garantizar de ninguna manera que la voluntad de los 

familiares coincida con la voluntad de la persona fallecida. Por lo tanto, parece que en primer 

lugar se concede una importancia desmedida al consentimiento informado del potencial 

donante, para inmediatamente después afirmar que ese consentimiento no es tan importante 

siempre y cuando tengamos el consentimiento familiar. 

La perspectiva principialista aquí adoptada no niega estas dificultades, pero tampoco 

adopta una posición rígida ni excesivamente exigente con respecto a la obtención del 

consentimiento informado. Recuérdese ante todo que para cumplir con los parámetros 

requeridos por el consentimiento informado en su sentido primero no se debería aspirar a la 

obtención de un consentimiento absoluta y completamente informado, pues esta es a todas 

luces una aspiración imposible de alcanzar y además contraproducente en la práctica, por el 

peso excesivo con que recarga las labores de los profesionales sanitarios. Lo que el sentido 

primero de consentimiento informado solicita es el cumplimiento de lo que se ha llamado 

autonomía substancial. Si a través de un cuidadoso análisis, se determina que la persona es, 

en este momento y con respecto a este asunto específico, incompetente para decidir, entonces 

es necesario analizar nuevamente el caso específico para determinar si conviene o no 

proceder a la consulta con los familiares o representantes legales de la persona o si, al 

contrario, se debe prescindir por completo de toda solicitud de consentimiento. Si se procede 

a la consulta familiar esto ni implica necesariamente un abandono de la importancia del 

consentimiento informado ni del principio de autonomía puesto que se intentaría determinar 

a través de los familiares, hasta donde esto fuese posible, cuál podría ser la voluntad de la 

persona; pero aún en los casos en que parezca imposible averiguar esto último, la consulta a 

los familiares puede llegar a tener (si es pertinente llevarla a cabo) una significación 

importante en relación con el principio de autonomía, en el sentido de que es un ejemplo de 
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casos en los que el principialismo puede sopesar los principios y llegar a conceder mayor 

importancia a otros distintos del principio de autonomía, a pesar de que se trate de cuestiones 

relativas a la obtención del consentimiento. 

Por otra parte, si se entiende la obtención de consentimiento como un proceso a través 

del cual la persona toma sus propias decisiones, y no como un proceso puntual en el cual, la 

mayor parte de las veces únicamente se cumple con las formalidades administrativas, 

entonces se pueden salvar bastantes de los obstáculos señalados por la autora británica. Debe 

tenerse presente que la cuestión de la incapacidad para consentir es sumamente compleja, 

porque muchas veces la persona puede ser incapaz para dar su consentimiento para un asunto 

en específico y no para muchos otros; o bien, puede ser incapaz en un momento determinado 

y no serlo después, o no haberlo sido anteriormente. Por otra parte, incluso las personas 

competentes son susceptibles de cambiar de opinión con frecuencia a lo largo de sus vidas, 

de modo que aquello que autorizaron con anterioridad sea rechazado con toda validez 

posteriormente. La noción de consentimiento informado basada en el principio de 

autonomía, tiene presentes estas dificultades y se presenta justamente como una forma de 

equilibrar la balanza entre aquellas personas que se encuentran en una posición desventajosa 

o asimétrica y otras que parecen disponer de todos los medios para imponer su propio criterio. 

El consentimiento informado, bien entendido, es una forma de proteger la autonomía de las 

personas y también de proteger a las personas cuya autonomía, por la razón que sea, es débil 

o ha sido debilitada. 

Asimismo, aunque se haya determinado a través del análisis que el consentimiento 

informado es pertinente en una determinada circunstancia, ello no quiere decir que 

necesariamente deba seguirlo siendo siempre, si algunos de los factores relevantes que 

definen el caso cambian significativamente. Podemos preguntamos, por ejemplo, si los 

requerimientos actualmente vigentes con respecto a la obtención del consentimiento 

informado en la donación cadavérica de órganos, deberían seguir vigentes si las tasas de 

donación disminuyeran excesivamente en comparación con la demanda de órganos, y si, al 

mismo tiempo, el tráfico y el turismo de órganos fuese en aumento. La modificación en estos 
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aspectos de la donación de órganos (que por otra parte no parecen estar demasiado lejos de 

ocurrir) pueden llevar a considerar seriamente relajar los requisitos para la obtención del 

consentimiento o, incluso, prescindir del consentimiento por completo en la donación 

cadavérica. 

Otra dificultad que enfrenta la actual noción de consentimiento informado, en opinión 

de O'Neill, es que especialmente desde la Declaración de Helsinki, sus requerimientos se 

han vuelto cada vez más exigentes. Se supone por ejemplo que el consentimiento debe ser 

explícito y no implícito (tácito o presunto), así como específico en lugar de genérico o 

general. Pero nuevamente estas exigencias no son factibles ni en teoría ni en práctica. El 

consentimiento explícito y específico insiste en procedimientos y parámetros formalistas, 

uniformes e imposibles en la asistencia sanitaria cotidiana. Además, todo consentimiento 

explícito descansa sobre elementos implícitos (no declarados pero significativos). En cuanto 

al consentimiento específico, es absurdo pretender alcanzar la especificidad total o completa 

en la obtención del consentimiento, y no puede saberse de antemano y de una manera 

uniforme cuán específico debería ser: 

In effect attempts to make informed consent more rigorous argue for two 

distinct types of improvement. They claim that acts of consenting should be explicit, 

rather than implied, (tacit, presumed), and they claim that adequate consent should be 

specific rather than generic (general). In effect, they generalize the position taken in 

the Declaration of Helsinki, and extend it from research into clinical practice. 

Demands for explicit and specific consent may have started in research ethics, but 

have now penetrated into clinical practice, into medical ethics and into regulatory 

requirements. One result has been the development of increasingly complex, lengthy 

and (at worst) incomprehensible consent forms -and a large literature lamenting the 

fact! (2007; l 0)56 

56 "En efecto, los intentos por tornar al consentimiento informado más riguroso argumentan a favor de dos 
distintos tipos de mejora. Sostienen que los actos de consentimiento deberían ser explícitos antes que 
implícitos, (tácitos, presuntos), y sostienen que un consentimiento adecuado debería ser específico antes que 
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Esta objeción de la autora parece ir dirigida, aún más que la anterior, a las versiones 

principialistas que conceden una excesiva importancia al elemento de revelación de la 

información, el cual nosotros, siguiendo a Beauchamp y Childress, hemos relegado a un 

segundo plano. Esto no quiere decir que el elemento informativo carezca en absoluto de 

importancia, únicamente que no en todos los casos tiene igual importancia, ni tampoco debe 

medirse de acuerdo a un criterio imposible de alcanzar. En este punto es necesario recordar 

nuevamente, no sólo Jos parámetros establecidos en este capítulo acerca de la autonomía 

substancial, sino también Jo mencionado en el capítulo primero acerca de las acusaciones de 

negligencia y agresión, y sobre Jos distintos criterios de revelación que nacieron en el marco 

de la teoría legal del consentimiento informado. Esta teoría legal está, como vimos entonces, 

fuertemente influida por las acusaciones de negligencia, las cuales privilegian justamente el 

aspecto de la revelación de la información por parte de los profesionales sanitarios, los cuales 

son vistos como Jos depositarios de la información y por Jo tanto también como Jos más 

autorizados para revelarla. Por otra parte, a pesar de que al criterio de revelación de la 

información denominado de la práctica profesional, se ha añadido el criterio de la persona 

razonable, y el llamado criterio subjetivo, el primero de ellos, que depende enteramente del 

criterio del profesional sanitario es el que sigue teniendo mayor peso en los procesos de 

consentimiento informado normalmente empleados en clínicas y hospitales y en 

consecuencia también en los tribunales. Ahora bien, el enfoque principialista aquí adoptado, 

se aparta del criterio de la práctica profesional y opta por el criterio subjetivo, el cual 

privilegia la toma de decisiones por parte del paciente mismo. Y por otra parte, lejos de 

coincidir con la totalidad de la teoría legal del consentimiento informado, considera que ésta 

es apenas la base mínima que se debe cumplir para la obtención de un consentimiento 

efectivo, es decir, de Jo que hemos llamado el segundo sentido de consentimiento informado. 

genérico (general). En efecto, generalizan la posición adoptada en la Declaración de Helsinki, y la extienden 
desde la investigación hasta la práctica clínica. Las exigencias de un consentimiento explícito y específico 
pueden haber comenzado en la ética de la investigación, pero ahora han penetrado la práctica clínica, la ética 
médica y los requerimientos regulatorios. Un resultado ha sido el desarrollo de formularios de 
consentimiento cada vez más complejos, extensos y (en el peor de los casos) incomprensibles - iY una larga 

literatura lamentándolo!" 
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Por todas estas razones puede decirse (como de hecho ya apuntamos previamente) que la 

teoría principialista del consentimiento informado de Beauchamp y Childress no coincide ni 

con la teoría legal de dicha noción, ni con la idea que de dicho concepto parecen tener los 

documentos internacionales, como por ejemplo Helsinki. Muy al contrario, el principialismo 

es crítico de estas perspectivas, del mismo modo en que lo es Onora O'Neill. 

Teniendo esto en mente, procedamos a hacer algunas aclaraciones. Si algunas 

posiciones principialistas insisten en que el consentimiento debe ser explícito y no presunto 

o implícito, no es porque deba ser (como parece suponer la autora equivocadamente) 

completamente explícito; ya sabemos que este es un ideal de revelación y de comprensión de 

la información que no es exigido por la teoría de la autonomía substancial. Nosotros 

sostenemos, al igual que la autora británica, que el consentimiento explícito también descansa 

sobre una serie de asunciones implícitas. De hecho la autora pasa por alto una de las que a 

nosotros más nos concierne en nuestro texto y que es precisamente la suposición por defecto 

del consentimiento explícito en la donación cadavérica de órganos. En efecto, así como el 

consentimiento presunto supone que todas las personas son donantes potenciales a no ser que 

medie un rechazo explícito de su parte, así también el consentimiento explícito supone (por 

defecto) que todas las personas no son donantes potenciales a no ser que medie una 

autorización explícita de su parte. Por lo tanto, si algún rechazo existe de parte del 

principialismo por las formas presuntas o implícitas del consentimiento (cosa que como 

veremos es muy debatible), no se debe en absoluto a la tesitura errónea de que el 

consentimiento explícito no descanse sobre suposiciones mientras que el consentimiento 

presunto sí lo hace. El rechazo, en caso de que exista, viene de otras razones. 

En segundo lugar, cuando la autora hace referencia a las demandas de Helsinki acerca 

de la especificad del consentimiento informado, no entiende lo mismo que nosotros cuando 

hemos enfatizado en que el consentimiento informado debe atender necesariamente a los 

casos específicos. En realidad lo que la autora quiere decir es que los documentos 

influenciados por Helsinki son cada vez más específicos en cuanto a los requerimientos de 

revelación de la información en su afán por abarcar la mayor cantidad de casos posibles. De 
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manera que la especificidad criticada por la autora británica es más bien un intento por 

comprender, en una serie de estipulaciones genéricas, todos los casos posibles. Como se 

comprenderá, esto es todo lo contrario de lo que nosotros proponemos. La especificidad a la 

que hemos hecho referencia parte precisamente del reconocimiento de que no se deben hacer 

esas generalizaciones omniabarcantes, y que en cuestiones de obtención de consentimiento 

informado es imprescindible el análisis detallado de los casos específicos, siempre que este 

análisis detallado sea practicable. En definitiva, los formularios de consentimiento 

informado a que hace referencia la autora, formularios extensos, sumamente detallados e 

incomprensibles, no responden al criterio del sentido primero del consentimiento informado 

principialista que aquí adoptamos. 

Revisemos a continuación una última crítica de la autora a la noción de 

consentimiento informado tradicional. A partir de las reglas subyacentes a toda transacción 

comunicativa, es posible hacer una crítica de la fundamentación del consentimiento 

informado en la noción de autonomía. Dejando de lado la cuestión de la diversidad de 

opiniones sobre el concepto de autonomía (que ya hemos apuntado más arriba en este escrito) 

O'Neill sostiene que en los actos de habla relativos a la noción de consentimiento informado, 

el concepto de "información" es entendido como algo que está contenido en un lugar y debe 

ser transferido a otro, en donde no se encuentra. Esta manera de ver la información favorece 

lo que la autora denomina el modelo comunicativo del contenedor/conductor. Cuando nos 

referimos al consentimiento informado desde este modelo comunicativo, tendemos a ver a 

los profesionales sanitarios como aquellos que poseen la información, la cual debe ser 

transferida a los pacientes, que son aquellos que no la poseen. Ahora bien, uno de los 

mayores inconvenientes de fundar la noción de consentimiento informado en el concepto de 

autonomía reside en que el concepto de autonomía lleva aparejada esta concepción de la 

transferencia de información. En efecto, para que las personas puedan tomar decisiones 

informadas, y para que los profesionales sanitarios puedan respetar estas decisiones, es 

necesario previamente que haya existido una transferencia de información desde el 

profesional sanitario (o cualquier otra fuente en donde se encuentra contenida la información) 
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hacia el paciente. Por lo tanto. cuando pensamos el consentimiento informado en términos 

de autonomía, lo pensamos también de acuerdo a la metáfora del contenedor y de la 

transferencia de información: 

Yet so long as we assume that informed consent is justified by considerations 

of 'respect for autonomy', we will tend to focus upan. or highlight. that particular 

purpose and to ignore the other purposes of these complex communicative 

transactions. We will tend to focus only on the "disclosure' or "delivery' or 'transfer' 

of information from one party to another. We will tend to assume that clinicians and 

researchers have information about certain courses of action ( and their attendant risks, 

costs, benefits, and so on) that patients and research subjects typically lack, but need 

to acquire or receive in arder to decide or choose whether to 'authorise' a proposed 

course of action. The clinician or researcher is thus under an obligation to disclose 

the information that she possesses to the patient o research subject so that the latter 

can make a 'valid' decision and give her 'informed' consent. (2007; 33)57 

El problema de cualquier modelo comunicativo es que al mismo tiempo que resalta 

algunos elementos (en este caso la información como algo que debe ser contenido y 

transferido) disminuye el valor de otros o lo oculta. Para nuestros efectos, el modelo del 

contenedor (vinculado con la noción de autonomía) oculta muchas de las normas implícitas 

que, en opinión de la autora, rigen toda comunicación exitosa, como por ejemplo. el que la 

información dependa del contexto, el que sólo pueda efectuarse si los participantes están de 

acuerdo con ciertas normas epistémicas y éticas, y el que la comunicación deba tener en 

57 "Mientras que asumamos que el consentimiento informado está justificado por consideraciones de 'respeto 
por la autonomía', tenderemos a enfatizar, o a subrayar, ese propósito particular y a ignorar otros propósitos 

de estas transacciones comunicativas complejas. Tenderemos a enfatizar únicamente la 'revelación' o 
'entrega' o 'transferencia' de información de una parte a otra. Tenderemos a asumir que los clínicos y los 
investigadores tienen información acerca de ciertos cursos de acción (y sus riesgos esperados, costos, 
beneficios, y demás) de la cual normalmente carecen los pacientes y los sujetos de investigación, pero que 
necesitan adquirir o recibir para poder decidir o escoger si 'autorizan' un curso de acción propuesto. El clínico 
o el investigador está así en la obligación de revelar la información que él posee al paciente o sujeto de 
investigación para que éste último pueda tomar una decisión 'válida' y dar su consentimiento 'informado'." 
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cuenta la información que es relevante para el auditorio. Todas estas serían consecuencias 

de pensar el consentimiento informado en términos de autonomía: 

The conduit/container model of information and communication, coupled 

with the autonomy-based justification of informed consent disclosures, is apt to 

mislead, and to distort our thinking about informed consent. They promote a narrow 

focuses on disclosure of information by one party, and 'autonomous' decision

making by the other. lf we think of consent in this narrow way, we may forget that 

consent is sought, given or refused in communicative transactions that make truth

claims and commitments, and that this requires attention to a number of significant 

epistemic and ethical norms. (2007; 94)58 

Al contrario, si no fundamentamos el consentimiento informado en la noción de 

autonomía sino en las reglas de la comunicación y adoptamos el modelo propuesto por 

O'Neill, el modelo del agente, estaríamos haciendo énfasis, no en la información como 

contenido, sino en los actos del habla a través de los cuales los agentes comunican sus 

propuestas, entienden las de otros y responden a ellas. El modelo del agente permite 

visualizar aquellas normas que el modelo del contenedor oculta, y nos faculta así para 

emprender, no sólo transacciones comunicativas exitosas, sino también para entender mejor 

a qué deben responder los requerimientos del consentimiento informado, y cuándo y cómo 

emplearlos y exigirlos. El más importante aporte del modelo del agente se condensa en 

capacitamos para ver al consentimiento informado como una exoneración: 

By contrast, an approach to informed consent that takes norms for adequate 

communication seriously has a number of advantages. A brief list might include the 

58 "El modelo de información del conducto/contenedor, junto con la justificación basada en la autonomía de 
las revelaciones de información del consentimiento informado, es apto para falsear y distorsionar nuestro 
pensamiento sobre el consentimiento informado. Promueve un énfasis estrecho en la revelación de la 
información de una parte, y una toma de decisiones 'autónoma' de la otra. Si pensamos en el consentimiento 
en esta forma estrecha, podríamos olvidar que el consentimiento se busca, otorga o rechaza mediante 
transacciones comunicativas que exigen veracidad y compromiso, y que esto requiere prestar atención a una 

serie de normas significativas epistémicas y éticas." 
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following. First, thejustification ofmedical and research practice need not place sale 

or excessive weight on appeals to individual autonomy, variously conceived. Second, 

a consideration of the normative underpinnings of consent shows why medica! and 

research practice that provides public goods cannot be subject to informed consent 

requirements. Third, by thinking of informed consent as waiving important norms, it 

becomes clear that it can never provide a complete justification of any medica! 

treatment or research proposal, since it presupposes other ethical, legal or professional 

standards, norms and rules. Fourth, if informed consent transactions are seen as 

waving those standards, norms and rules in limited ways, a robust distinction can be 

drawn between genuine and bogus ways of requesting and giving consent. Fifth, it 

affords a relatively clear view - although not a uniform or simple view - of the 

standards that those who give and refuse consent must meet. Sixth, these standards 

avoid reliance on excessive and questionable conceptions of explicit or specific 

consent. (2007; 95)59 

Para O'Neill, las transacciones comunicativas del consentimiento informado se usan 

típicamente para exonerar de importantes requerimientos éticos y legales, de forma limitada 

y en contextos particulares. El consentimiento informado únicamente tiene sentido donde la 

actividad está ya sujeta a dichos requerimientos y en donde surge la cuestión de si es legítimo 

dejarlos de lado. En la asistencia sanitaria esto es de extrema importancia porque los 

59 "Por el contrario, una perspectiva del consentimiento informado que se toma en serio las normas de una 
comunicación adecuada tiene una serie de ventajas. Una lista breve podría incluir las siguientes. Primero, la 
justificación de la práctica médica o investigativa no necesita poner todo su peso o un peso excesivo en 
solicitudes de autonomía individual, concebida diversamente. Segundo, una consideración de las bases 
normativas del consentimiento muestra por qué la práctica médica e investigativa que suministra bienes 
públicos no puede estar sujeta a los requisitos del consentimiento informado. Tercero, al pensar en el 
consentimiento informado como una exoneración de normas importantes, se torna claro que éste no puede 
nunca ofrecer una justificación completa de ningún tratamiento médico o propuesta de investigación, puesto 
que presupone otras normas y reglas éticas, legales o parámetros profesionales. Cuarto, si las transacciones 
de consentimiento informado se ven como una exoneración de estos parámetros, normas y reglas en formas 
limitadas, se puede trazar una distinción fuerte entre formas genuinas y falsas de solicitar y otorgar el 
consentimiento. Quinto, ofrece una perspectiva relativamente clara - aunque no simple ni uniforme - de los 
parámetros que deben satisfacer los que otorgan y rechazan el consentimiento. Sexto, estos parámetros 
evitan la dependencia de concepciones cuestionables y excesivas de un consentimiento explícito o específico." 



141 

profesionales sanitarios muchas veces no pueden ayudar a los pacientes sin invadir su 

integridad física y e incluso sin dañar a la persona. Así, el consentimiento informado será 

importante en la asistencia sanitaria únicamente cuando una intervención propuesta corra el 

riesgo de violar normas importantes subyacentes. La conclusión que inmediatamente se 

desprende de estas premisas es que los requerimientos del consentimiento informado no están 

dados por ninguna noción de autonomía (cualquiera que ésta sea), sino por un amplio rango 

de normas éticas y legales que deben ser puestas de lado si se considera legítimo llevar a 

cabo un determinado tratamiento médico: 

But in specific circumstances, patients and others may have good reasons to 

waive these prohibitions and requirements in limited ways and for limited purposes. 

That is the point and purpose of informed consent transactions. Informed consent is 

used where an agent has reason to permit derogation from a significant obligation or 

expectation that would otherwise be breached; it is prominent in biomedical practice 

because many medica! and research interventions would otherwise breach underlying 

obligations and expectations. We cannot have medica! or research interventions 

unless we permit limited action that would otherwise constitute a breach of bodily 

integrity, personal liberty or privacy: informed consent is a way of granting 

permission for such action. It is not, and certainly not primarily, a way of exercising 

individual autonomy, however conceived. (2007; 188)6º 

En primer lugar, refirámonos a la cuestión de las metáforas. Una vez más la autora 

insiste en el aspecto relativo a la revelación de la información, el cual como hemos dicho no 

60 "Pero en circunstancias específicas, los pacientes y otros pueden tener buenas razones para levantar estas 
prohibiciones y requisitos en formas limitadas y con propósitos limitados. Ése es el punto y el propósito de 
las transacciones de consentimiento informado. El consentimiento informado se usa cuando un agente tiene 
razón para permitir la derogación de una obligación o expectativa significativa que de otro modo sería 
quebrantada; es importante en la práctica biomédica porque de no serlo muchas intervenciones médicas e 
investigativas quebrantarían obligaciones y expectativas subyacentes. No podemos llevar a cabo 
intervenciones médicas o investigativas a no ser que permitamos una acción limitada que de otro modo 
constituiría una irrupción en la integridad personal, la libertad personal o la privacidad: el consentimiento 
informado es una forma de conceder permiso para dicha acción. No es, y ciertamente no es principalmente, 
una forma de ejercitar la autonomía individual, comoquiera que ésta sea concebida." 
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es preponderante desde la perspectiva principialista que hemos adoptado. Antes bien, la 

distinción que la autora efectúa entre la metáfora del contenedor/conductor y la metáfora del 

agente puede resultar sumamente valiosa para un enfoque principialista. Hacemos esta 

afirmación a sabiendas de que, para la autora, la metáfora del contenedor es peculiar de las 

nociones de consentimiento informado que están basadas en el principio de autonomía, 

mientras que las metáforas del agente prescinden de dicho fundamento. No obstante, en 

nuestra opinión, el carácter de los procesos de obtención de consentimiento no se encuentra 

limitado de este modo por el uso del principio de autonomía, al menos no por el criterio de 

la autonomía substancial que aquí empleamos, porque este criterio no pone el énfasis en la 

transferencia de la información. La idea de un profesional sanitario, poseedor de la 

información, que decide transmitirla a los pacientes que carecen de ella, parece más bien 

perteneciente, o bien a una óptica patemalista, o bien al criterio de la práctica profesional 

que el principialismo de Beauchamp y Childress rechaza. En cambio, el criterio subjetivo de 

revelación de la información, y el criterio de la autonomía substancial para analizar los 

procesos de obtención de consentimiento informado son, desde nuestro punto de vista, 

perfectamente compatibles con la metáfora del agente. Ciertamente la metáfora, el uso del 

lenguaje, puede predisponer o condicionar las prácticas de obtención de consentimiento, pero 

es muy discutible que este condicionamiento constituya un obstáculo inamovible y que la 

obtención del consentimiento informado, aun basándose en el principio de autonomía, sea 

incapaz de incorporar los beneficios de la metáfora del agente. Brevemente dicho, la 

metáfora puede condicionar, pero no impedir, y el condicionamiento puede ser evitado, 

imprimiendo un carácter completamente distinto a los procesos de obtención del 

consentimiento, en caso de que estos hayan estado influenciados por la metáfora del 

contenedor. No otra cosa parecen proponerse Beauchamp y Childress cuando sostienen que 

los consentimientos informados en su sentido segundo (los cuales pueden equipararse en 

muchos aspectos al consentimiento informado que sigue la metáfora del contenedor) deben 

aspirar al sentido primero de consentimiento informado, cuyos parámetros morales están 

fijados principalmente por el criterio de la autonomía substancial, el cual no es incompatible, 

como hemos dicho, con el modelo del agente. Por otra parte, todo esto implica importantes 
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modificaciones prácticas en la obtención del consentimiento (como por ejemplo entenderlo 

como un proceso y no como un acto) que, aunque importantísimas desde el punto de vista 

moral, pueden llegar a ser en ciertos casos demasiado difíciles de implementar, especialmente 

si tomamos en cuenta que cuando hablamos de consentimiento informado nos referimos, la 

mayor parte de las veces, a políticas públicas, las cuales deben tomar en cuenta muchos otros 

factores en orden a su adecuada implementación, no únicamente el ético. Pero en principio, 

reconocer que la información depende del contexto, que los participantes en el proceso 

comunicativo que involucra toda obtención de consentimiento deban estar de acuerdo en 

ciertas normas implícitas, y que la información debe ser relevante al auditorio, no son 

exigencias en absoluto ajenas a la posición principialista que hemos adoptado, al contrario 

parecen pertenecerle de suyo. 

Finalmente, la afirmación de la autora de que el consentimiento informado tiene 

únicamente sentido ante situaciones en las cuales el paciente tiene razones suficientes para 

exonerar al profesional sanitario del cumplimiento de ciertas normas éticas y legales 

fundamentales, es coincidente con la posición principialista de que no se debe insistir en el 

consentimiento informado en todos los casos. A esto nos hemos referido ya suficientemente 

cuando hemos insistido en que los procesos de obtención de consentimiento en específico, y 

el análisis de los problemas morales en general, debe ser respetuoso de los casos particulares, 

y de allí una vez más la importancia del carácter primafacie de los principios. El ataque de 

O'Neill parece ir dirigido, nuevamente, a aquellas corrientes (principialistas o no) que 

conceden un peso excesivo al principio de autonomía y, por lo tanto, a la obtención de un 

consentimiento informado que se regiría de acuerdo a criterios de autonomía inalcanzables e 

impracticables. Ante todo es necesario indagar si es necesaria la obtención del 

consentimiento. En caso de que lo sea, se debería proceder a averiguar cuál es la mejor 

manera de obtenerlo. Y estas conclusiones deberían evaluarse con cierta periodicidad, 

porque aunque los mandatos morales emanados de los principios tienen cierta estabilidad y 

rigurosidad, sin embargo estos mandatos morales nunca se emiten desatendiendo las 

circunstancias específicas que les dan sentido. Si estas últimas cambian, o si cambian 



144 

drásticamente, es conveniente evaluar también la idoneidad de las normas morales que hasta 

entonces se han implementado. Esto concuerda con los presupuestos acerca del equilibrio 

reflexivo que hemos expuesto en el capítulo segundo. Por otra parte, no cualquier cambio 

implica una modificación de los principios o normas morales empleadas. Debe tenerse 

presente también que los principios morales están afirmados en nuestra moral común y que, 

por lo tanto, una vez que se ha determinado tras cuidadoso análisis, que corresponde aplicar 

un principio a una situación específica, es difícil pensar en cambios tan drásticos en esa 

situación que conducirían también a cambios en los principios morales empleados, y a las 

normas juiciosamente derivadas de ellos. En este sentido, la decisión estrictamente moral 

tiene más fijeza que la decisión para el diseño de políticas públicas, porque en este último 

caso interviene no sólo el aporte ético, sino también el económico, político, social, médico, 

entre otros. 

Estas últimas consideraciones son útiles para entender por qué no parece 

recomendable entender el consentimiento informado únicamente como una exoneración. En 

efecto, si las demandas judiciales, los documentos internacionales, y la literatura bioética han 

insistido tanto en fundamentar el consentimiento informado principalmente en la noción de 

autonomía ha sido, como ya hemos dicho, por la importancia que ha venido cobrando dicha 

noción en las sociedades modernas. A pesar de que el consentimiento informado puede 

entenderse legítimamente como una exoneración, prescindir de toda referencia al concepto 

de autonomía corre el riesgo de debilitar sus demandas y de caer en el mismo peligro de la 

modificación que efectúa Simón en su principialismo jerarquizado, al prescindir 

(aparentemente) de toda referencia a la autonomía. Si bien es cierto el consentimiento 

informado presupone una serie de normas éticas y legales que deben ser exoneradas por el 

paciente si se quiere dar inicio a un determinado tratamiento, esas normas pueden defenderse 

más vigorosa y apropiadamente desde la noción de autonomía que desde las reglas éticas de 

la comunicación. Parece más juicioso emplear los aportes de esta teoría de la comunicación, 

aportes valiosos sin duda, para robustecer el efecto que puede producir el principio de 
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autonomía en los procesos de obtención de consentimiento, sm por ello tornarlos 

impracticables por excesivamente exigentes. 
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Capítulo Cuarto 

Aspectos históricos, médicos y éticos de los trasplantes de órganos 

4.1 Aspectos históricos y médicos de los trasplantes de órganos 

A pesar de que la posibilidad de trasplantar uno o varios órganos de una persona a 

otra fue durante mucho tiempo una aspiración al parecer inalcanzable, la segunda mitad del 

siglo XX ha sido testigo de su progresiva concreción. De acuerdo al artículo de Calvin R. 

Stiller para la Encyclopedia of Bioethics, de W. T. Reich (artículo que emplearemos para esta 

breve reseña histórica y médica) los primeros intentos de la medicina moderna por trasplantar 

órganos fueron en realidad llevados a cabo a inicios del siglo XX, principalmente por Alexis 

Carrel (1995; 1871 ), quien en 1902 desarrolló una serie de técnicas para suturar los vasos 

sanguíneos. No obstante estos primeros intentos fallaron debido a los escasos conocimientos 

existentes en ese momento acerca del sistema inmune. El sistema inmune del receptor61 

reconocía al órgano trasplantado como una sustancia ajena y la atacaba, generando una 

respuesta inmune que hacía inviable el trasplante. A este fenómeno se le conoce como 

rechazo. En 1954, el doctor Joseph Murray, del Peter Bent Grigham Hospital en Boston, 

trasplantó exitosamente un riñón entre dos hermanos gemelos (1995; 1872). Dos factores 

biológicos contribuyeron a este primer trasplante exitoso. El primero de ellos es que, aunque 

cada persona posee dos riñones, puede sin embargo vivir y llevar a cabo sus funciones (si se 

trata de una persona sana) sin uno de ellos, de modo que el otro riñón puede ser extraído y 

trasplantado a otra persona. El segundo elemento hace referencia al problema del rechazo 

del sistema inmune mencionado anteriormente. Los gemelos idénticos, por contar con el 

mismo tipo de tejido, facilitan el trasplante, pues el sistema inmune del receptor reconoce el 

órgano del donante como si formara parte de su mismo organismo y por lo tanto no lo 

rechaza. 

61 Entiéndase en adelante, cuando se hable de receptor, que nos referimos a la persona que recibe el o los 

órganos provenientes de otra persona. Por donante entiéndase a la persona a la cual se le extrae uno o varios 
órganos para ser trasplantados a otra u otras. 
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Puesto que no se podía contar con un gemelo genéticamente idéntico para cada 

persona que tuviera fallos orgánicos severos que requirieran un trasplante de órgano, se hacía 

necesario encontrar la manera de disminuir o eliminar el rechazo producido por el sistema 

inmune del receptor cuando reconocía al órgano trasplantado como un órgano extraño. De 

ahí que, a partir de los años 50, muchos de los esfuerzos en materia de trasplantes de órganos 

se concentraran en acrecentar el conocimiento del sistema inmune humano, pero también en 

hallar la forma de atenuar o suprimir su respuesta. Esto contribuyó al desarrollo de la 

inmunología pero también, al mismo tiempo, al desarrollo de la inmunosupresión. En 1959, 

el mismo doctor Murray ( 1995; 1872) consiguió un nuevo avance en este sentido cuando, 

tras irradiar completamente el cuerpo del receptor con terapia de rayos X, trasplantó en él un 

riñón proveniente de su hermano gemelo, el cual no era genéticamente idéntico. El paciente 

vivió únicamente 26 días y, aunque la irradiación inmunosupresora con rayos X continuó 

empleándose en otros trasplantes (e incluso comenzó a utilizarse también en alotrasplantes 

con donante cadavérico) la mayor parte de los casos resultaban fatales porque el sistema 

inmune era suprimido en demasía. A pesar de que los pacientes aceptaban el órgano 

trasplantado morían de infección, puesto que su sistema inmune no era capaz de defenderlos 

ante otras amenazas como bacterias y virus. 

Los riesgos de la inmunosupresión con rayos X condujeron a nuevos esfuerzos en 

este sentido pero esta vez desde la química. A partir de 1962, por sugerencia del médico 

cirujano británico Roy Calne, comenzó a utilizarse la azatioprina y la prednisona en la terapia 

inmunosupresora, lo cual condujo a un mejoramiento notable en el éxito de los trasplantes 

puesto que estas sustancias producían menos efectos secundarios no deseados que los que 

producían los rayos X (1995; 1872). Estos compuestos continuaron utilizándose durante la 

primera época de los trasplantes de órganos (y en ocasiones se emplean todavía aunque en 

mucho menor medida), y fueron los que utilizaron tanto Christiaan Barnard, en 1967, en 

Sudáfrica, cuando realizó con éxito el primer trasplante de corazón, y también Thomas Starzl, 

el mismo año, pero en Denver, Colorado, cuando consiguió realizar el primer trasplante de 

hígado (1995; 1872). 
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Los trasplantes de pulmón venían intentándose desde la década de los años 60 sin 

éxito alguno, lo cual condujo a la casi desaparición de la técnica durante la década de los 

años 70. Hubo que esperar hasta 1983 y 1986 para que el doctor Cooper en el Toronto 

General Hospital en Canadá, efectuara el trasplante de un pulmón y de ambos pulmones 

respectivamente. También los años 80 vieron el desarrollo de los trasplantes de intestino 

aunque esta técnica no fue completamente implementada sino hasta la década de los noventa 

(1995; 1872). 

Además de estos órganos puede llevarse a cabo trasplantes de numerosos tejidos 

humanos. Hemos ya mencionado los trasplantes autógrafos de piel, pero también se 

encuentran los trasplantes de médula ósea, córnea, válvulas cardíacas, partes del hígado y del 

páncreas, huesos y articulaciones, y por supuesto sangre, aunque para este último tipo de 

trasplante se reserva el nombre de transfusión (1995; 1872). Sin embargo este texto no se 

centra en los trasplantes de tejidos humanos, puesto que este tipo de trasplante no presenta el 

mismo tipo de dificultades normalmente asociadas a los trasplantes de órganos. Una de estas 

dificultades la constituye el tiempo que un órgano determinado puede estar fuera del 

organismo del cual ha sido extraído sin deteriorarse, el cual se denomina isquemia.fría (1995; 

1875). El tiempo de isquemia fría varía de un órgano a otro pero siempre está en relación 

directamente proporcional con el deterioro del órgano. En algunos órganos el tiempo de 

isquemia fría es de unas cuantas horas, en otros es de algunos días. Los tejidos, en cambio, 

pueden ser conservados durante períodos de tiempo considerablemente más largos que los 

órganos (1995; 1875). Aunque este punto puede parecer un aspecto médico sin relevancia 

alguna para la bioética, la necesidad de preservar el órgano puede conducir a importantes 

conflictos morales (y legales, por lo cual están contemplados en las leyes) uno de ellos es por 

ejemplo el problema de la determinación de la muerte, pero también el de la correcta 

distribución de los órganos extraídos y el de la obtención del consentimiento del donante. 

El problema de la determinación de la muerte es un problema típico de los trasplantes 

de órganos, y fue de hecho, una de las primeras interrogantes que preocuparon no sólo a 

médicos sino también a los primeros bioeticistas a finales de los años 60 y durante la década 



149 

de los años 70. No por ello el problema deja de estar vigente en la actualidad. Hasta la 

primera mitad del siglo XX existía un acuerdo bastante generalizado en el sector médico con 

respecto a la determinación de la muerte, la cual se llevaba a cabo de acuerdo al criterio 

cardiopulmonar. Cuando el corazón deja de latir, se detiene el bombeo de sangre rica en 

oxígeno al organismo y por lo tanto las células dejan de respirar, lo cual conduce al deterioro 

de los órganos. Durante los años cincuenta y sesenta, es decir, durante las dos primeras 

décadas desde el nacimiento de los trasplantes modernos, los órganos fueron extraídos de 

donantes vivos o cadavéricos utilizando el criterio cardiopulmonar. A estos donantes se los 

denomina también donantes a corazón parado. Algunos países siguen empleando 

exclusivamente el criterio cardiopulmonar para la extracción de órganos, como por ejemplo 

Japón, pero en la mayor parte de países este criterio se combina con el de la muerte cerebral. 

Como hemos visto, el criterio cardiopulmonar declara la muerte cuando el corazón 

deja de latir y el paciente deja de respirar. No obstante la nueva tecnología médica que 

comenzó a desarrollarse en los años sesenta desafió este criterio, al permitir mantener 

respirando y con su corazón latiendo a pacientes cuyo cerebro había quedado dañado severa 

e irreversiblemente. Este criterio comienza a tener respaldo académico y profesional cuando 

en 1968 el comité ad hoc de la Harvard Medica! School se reúne y declara la muerte cerebral 

como un criterio aceptable para determinar la muerte de una persona (1995; 1873). 

La importancia que tiene este nuevo criterio para la determinación de la muerte con 

respecto a los trasplante de órganos es decisiva. Cuando el corazón deja de latir los órganos 

comienzan a deteriorarse, y cuanto más tiempo pase desde la detención del corazón hasta el 

trasplante del órgano en el receptor más posibilidades hay de daños severos en el órgano 

trasplantado y, por lo tanto, menor es la probabilidad de éxito del trasplante. Es por esta 

razón que cuando el criterio de la muerte cerebral no se acepta, suele trasplantarse únicamente 

tejidos y riñones. En cambio, el criterio neurológico permite conservar mejor los órganos 

del donante, puesto que cuando éste se encuentra conectado al respirador, aunque ya ha sido 

declarada la muerte cerebral, el corazón sigue latiendo y llevando sangre con oxígeno a los 

órganos, los cuales, por lo tanto, se encuentran en perfectas condiciones para ser 



150 

trasplantados. A pesar de que el criterio de la muerte cerebral no es uniforme (no entraremos 

aquí en estos detalles pues no conciernen directamente a nuestros objetivos, de hecho el 

criterio de muerte determinado por el comité de Harvard ha sido considerablemente 

modificado) muchos países declaran muerto al paciente cuando éste está conectado todavía 

al ventilador, lo cual contribuye significativamente a la preservación de los órganos a extraer. 

Luego de ser extraídos, los órganos son depositados en soluciones que permiten su 

preservación. 

Una vez que el paciente ha sido declarado muerto, es trasladado a la sala de 

operaciones donde le serán extraídos el o los órganos y/o tejidos que correspondan.62 Aunque 

los métodos tienden a variar ligeramente, el procedimiento normal es hacer una incisión en 

el cuerpo del donante cadáver que se extiende desde el esternón hasta la pelvis. Se abre la 

caja torácica para poder ver los órganos con facilidad. Se lleva a cabo un examen visual para 

revisar que los órganos no presenten daños o enfermedades que no hayan sido detectados por 

exámenes anteriores. Si los órganos son normales entonces el cirujano comienza a 

diseccionar el tejido que rodea al órgano, se impide la salida de sangre de la aorta, y se aplica 

una solución fría que baja la temperatura del órgano ayudando así a su preservación. El orden 

de extracción de los órganos suele ser el siguiente: 

The heart or lungs are removed first; for heart-lung transplants, the heart and 

lungs are removed together. The liver and small bowel are usually removed next, 

followed by the pancreas and kidneys. The kidneys are removed together and then 

separated. The kidneys are preserved and packed separately so that two patients can 

be transplanted. 

62 Actualmente es un requisito legal casi completamente generalizado el que los profesionales sanitarios 
encargados de determinar la muerte de la persona no sean los mismos que se encargarán de la extracción de 
los órganos, ni los mismos que están encargados del cuidado de la salud del receptor. Esto con el fin de evitar 
conflictos de interés. La nueva ley costarricense, Ley 9222, también es clara en ello cuando firma en el Artículo 
29 que "En ningún caso, los médicos que diagnostican y certifican la muerte podrán formar parte del equipo 
de extracción o trasplante de los órganos que se extraigan" . (2014; 4) 
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Each organ that has been removed is stored in a sterile container with a cold 

preservation solution, then surrounded by ice, and transported in another container 

[ ... ] Because storage times are limited, the recipient is in surgery for immediate 

transplant when the organ arrives. When the ischemic time is shortened, initial organ 

function is better after transplant. (1995; 1874-1875)63 

Debido a los límites de nuestro escrito detendremos aquí la exposición de los 

principales aspectos médicos e históricos de los trasplantes de órganos, no sin antes adelantar 

algunos breves comentarios acerca de la actividad de los trasplantes en Costa Rica. 

Dada la escasez de datos nos limitaremos a lo siguiente. De acuerdo al Dr. Marvin 

Agüero, la historia de los trasplantes de órganos en nuestro país puede remontarse a las 

últimas cuatro décadas (2011; 2). Solamente dos años después de que se llevara a cabo el 

primer trasplante de corazón en el mundo, se efectuó el primer trasplante de riñón exitoso en 

nuestro país en el afio 1969 en la Clínica Católica. La paciente sobrevivió 20 años y falleció 

por complicaciones cardiovasculares. El primer trasplante renal en un hospital estatal fue 

llevado a cabo en el Hospital México en 1973. Durante los años setenta la actividad 

trasplantológica se concentra en los riñones y las córneas, pero ya en 1985 comienzan a 

practicarse trasplantes de médula ósea. Para la década de los noventa se practica el primer 

trasplante de hígado, en 1994, en el Hospital Calderón Guardia. El primer trasplante de 

corazón fue efectuado el 8 de marzo de 1991, por el doctor Longino Soto Pacheco; fue el 

primer trasplante de corazón en Centroamérica y el Caribe. Ese mismo afio se lleva a cabo 

también el primer trasplante de páncreas (2011; 2). 

63 "El corazón y los pulmones son extraídos primero; para trasplantes de corazón-pulmón, se extraen 
conjuntamente el corazón y los pulmones. Normalmente se extraen a continuación el hígado y el intestino 
delgado, y enseguida el páncreas y los riñones. Los riñones se extraen juntos y después se separan. Los 
riñones se preservan y se empacan separados para poder trasplantar a dos pacientes. 

Cada órgano extraído se guarda en un contenedor estéril con una solución de preservación fría, luego 
se rodea de hielo, y es transportado en otro contenedor [ ... ] Puesto que los tiempos de almacenamiento son 
limitados, el receptor se encuentra en cirugía para un trasplante inmediato cuando llega el órgano. Cuando 
se reduce el tiempo de isquemia, las funciones iniciales del órgano son mejores después del trasplante" . 
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Actualmente la actividad de trasplantes en nuestro país se encuentra distribuida, según 

Agüero (2011; 15) en los siguientes centros médicos de la Caja Costarricense de Seguro 

Social (CCSS): Hospital Calderón Guardia (trasplantes de corazón, pulmón, hígado, 

páncreas, riñón y córneas); Hospital México (hígado, riñón, corazón, córnea y médula ósea); 

Hospital San Juan de Dios (riñón, córnea, médula ósea); y Hospital Nacional de Niños 

(hígado, riñón y médula ósea). A nivel privado la Clínica Bíblica lleva a cabo trasplantes 

renales y corneales, y el hospital CIMA trasplantes de riñón desde el 2011. El país cuenta 

también con cuatro Bancos de Sangre en los Hospitales Generales en el área Metropolitana, 

y un Banco Nacional de Sangre que abastece el 50% de la demanda total del país. Además 

de estos existe un Banco de Córneas perteneciente a la CCSS, y el Centro Nacional de 

Trasplante Hepático y Cirugía Hepatobiliar. 

Tal y como puede apreciarse la actividad trasplantológica en Costa Rica tuvo un 

desarrollo importante a partir de la década de los noventa, a pesar de que venía ya 

practicándose ampliamente desde inicios de los setenta. El 12 de mayo de 1994 se aprueba 

en nuestro país la Ley 7409, que es la primera ley que en nuestro país regula la actividad de 

obtención y trasplantes de órganos. Esta ley estaba basada en la primera ley española que 

había sido promulgada en esta materia, y hubo que esperar dieciocho años para que se 

empezara a crear conciencia acerca de la necesidad de una nueva ley que reorganizara la 

actividad de trasplantes en nuestro país y que fuera sensible a las necesidades costarricenses 

en este sentido. En el 2012 se formula el Proyecto de Ley 18246 para una nueva ley de 

donación y trasplante de órganos, y tras sucesivas modificaciones la nueva Ley 9222, es 

aprobada y publicada en la Gaceta el 22 de abril del 2014. Costa Rica se ha caracterizado 

desde sus comienzos por privilegiar los trasplantes provenientes de donante vivo, pero las 

nuevas políticas de la CCSS procuran ajustarse a las recomendaciones internacionales para 

incrementar la donación cadavérica. El sentido de estas recomendaciones internacionales 

guarda estrecha relación con el problema de la escasez de órganos. En efecto, la donación 

cadavérica, si se lleva a cabo de un modo organizado y efectivo, puede constituir una fuente 

importante para aliviar la altísima demanda de órganos existente a nivel mundial. Pero por 
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otra parte estas recomendaciones internacionales tienen también relación con la preocupación 

actual por el tráfico ilícito de órganos. Estas inquietudes han dado por resultado numerosos 

esfuerzos en contra del tráfico de órganos, entre los cuales uno de Jos más conspicuos es por 

ejemplo Ja Declaración de Estambul del año 2008. Finalmente, la nueva ley costarricense 

enfatiza fuertemente Jos aspectos organizacionales y educativos, siguiendo también en este 

punto las recomendaciones de organismos internacionales de Ja talla de Ja Organización 

Nacional de Trasplantes de España, país líder en materia de trasplantes, y de su anterior 

director el doctor Rafael Matesanz. 

A continuación pasaremos revista a los principales aspectos éticos de la donación de 

órganos. Esto nos permitirá aprovisionamos con los elementos necesarios para enmarcar el 

análisis principialista de la donación cadavérica de órganos, tema que ocupará nuestra 

atención en el último capítulo de este documento. 

4.2 Dimensión moral de los trasplantes de órganos 

Para comprender a cabalidad las diferentes aristas del problema moral de los tipos de 

consentimiento empleados en la donación cadavérica de órganos es conveniente en primer 

lugar referirse a la dimensión moral de los trasplantes de órganos, que es el contexto dentro 

del cual se halla situado nuestro objeto de estudio. Procederemos en las próximas páginas a 

llevar a cabo una exposición de algunos de los principales aspectos morales que se encuentran 

involucrados en los trasplantes de órganos. Únicamente tomaremos en cuenta aquellos 

aspectos que están estrechamente vinculados con nuestro tema de estudio. La exposición de 

estos aspectos morales de los trasplantes de órganos se llevará a cabo siguiendo un orden 

cronológico, de modo que se aprecie el desarrollo que han tenido en las últimas décadas 

desde que se inició la actividad trasplantológica a mediados del siglo pasado. 

Los trasplantes de órganos abarcan una multiplicidad de problemas éticos de 

envergadura. Algunos de los más importantes son Jos siguientes. Problemas relativos a la 

determinación de la muerte, por ejemplo, si debe utilizarse el criterio de muerte 

cardiorespiratorio o el criterio cerebral; en caso de que se utilice éste último, si la muerte 
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cerebral debe entenderse como muerte de todo el cerebro o como muerte del tallo cerebral; 

si la determinación de la muerte es un asunto meramente médico o también cultural. 

Problemas relativos a la comercialización de los órganos, por ejemplo, si la comercialización 

de órganos cumple con el principio de beneficencia porque aumentaría significativamente las 

tasas de donación y podría, por lo tanto, salvar más vidas que las estrategias actuales, al 

mismo tiempo que combate el tráfico de órganos; si la comercialización de órganos es 

respetuosa del principio de autonomía por conceder a las personas la potestad de decidir qué 

hacer con sus propios cuerpos, o si por el contrario resulta atentatoria del principio de 

autonomía y de otros principios bioéticos al dejar desprotegidas a las personas y grupos más 

vulnerables, y al conceder a las decisiones de las personas un estatuto moral excesivo. 

Problemas relativos a la justa distribución de los órganos, por ejemplo, si para distribuir los 

órganos debe atenderse a la edad del receptor, al tiempo de espera en la lista, a la expectativa 

de vida, a su compatibilidad con el donante, o a una combinación de estos y otros criterios. 

Problemas relativos a los xenotrasplantes, por ejemplo, si utilizar órganos provenientes de 

animales no humanos constituye un tipo de maltrato animal y de acción irresponsable con 

respecto al medio ambiente, o si el empleo de estos órganos, pese al daño inevitable que 

produce en los animales no humanos, se puede justificar moralmente por el beneficio 

traducido en la salvación de numerosas vidas humanas. Problemas relativos a la obtención 

del consentimiento de los donantes, por ejemplo, si se debe obtener el consentimiento 

informado para la donación in vivo pero no para la donación cadavérica; si para la donación 

cadavérica es preferible el consentimiento explícito o el consentimiento presunto; si se debe 

recurrir a la consulta familiar como parte de los procesos de obtención de consentimiento; si 

se pueden extraer órganos de personas con autonomía disminuida, como menores de edad, o 

de grupos vulnerables, como privados de libertad, personas de escasos recursos económicos 

o grupos étnicos minoritarios. El tema de nuestro documento está centrado en este último 

rubro. 

Antes de empezar con la exposición de la evolución ética de estos temas, no estará de 

más señalar que los diferentes problemas morales que involucran los trasplantes de órganos, 
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forman parte a su vez de la dimensión moral de la medicina misma. En este sentido cabe 

decir que para la bioética el ejercicio de la medicina tiene una dimensión moral que le es 

esencial. Cuando hablamos de los problemas morales que surgen en el contexto de la 

asistencia sanitaria no nos referimos a aspectos que, aunque relevantes, no forman parte del 

núcleo mismo de la labor de los profesionales médicos. Muy al contrario, nuestra perspectiva 

es que la dimensión moral de la medicina no es un aspecto añadido, accidental o prescindible, 

sino inherente a ella y sin la cual no es concebible. Algunos autores opinan que la razón de 

este vínculo estrecho entre moral y profesión médica reside en el hecho de que toda 

intervención médica, por mínima que sea, cae dentro de la esfera de la intimidad de la persona 

afectándola en su totalidad. Así opina por ejemplo Richard Zane en su artículo sobre el 

cuerpo, en la Enciclopedia de Bioética de Reich: 

Whether or not such interventions are mainly directed to the body (medicine, 

surgery) orto the person's mental life or status (psychiatry, psychotherapy), they ali 

unavoidably affect the individual. The person' s life as a whole is necessarily affected 

by surgery no less than by psychotropic medication. Psyche and soma are 

inextricably bound together as constituents of an integral, contextual whole. [ ... ] The 

expressive and valuative character of this whole, the embodied person, helps to 

explain why every medica! intervention falls within the moral order. [ ... ] However 

any such issues may eventually be settled, the point here is that medicine is an 

inherently moral enterprise, in no small way dueto the nature of embodiment and the 

interventional character of medicine. [ ... ] Personal integrity and respect for the 

unique person are not concerns somehow imported into clinical situations from the 

outside; they are, on the contrary, intrinsic to the very nature of biomedical research 

and clinical practice. (1995; 298)64 

64 "Ya sea que estas intervenciones se dirijan o no directamente al cuerpo (medicina, cirugía) o al estado o 
vida mental de la persona (psiquiatría, psicoterapia), todas ellas afectan inevitablemente al individuo. La vida 
de la persona como un todo no es menos afectada necesariamente por la cirugía que por los medicamentos 
psicotrópicos. Psique y soma están enlazados inextricablemente como constituyentes de un todo integral, 
contextual. [ ... ] El carácter expresivo y valorativo de este todo, la persona corpórea, ayuda a explicar por qué 
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Si partimos de este presupuesto no será difícil entender por qué nos referimos aquí a 

la dimensión moral de los trasplantes de órganos. 65 En efecto, si el aspecto moral es inherente 

a la medicina misma, entonces cada una de las ramas de la profesión médica tendrá su propia 

dimensión moral específica. 66 El objetivo de esta sección es iluminar los elementos 

principales de la dimensión moral de los trasplantes de órganos. No seremos exhaustivos 

porque los trasplantes de órganos no solamente son considerados con frecuencia como uno 

de los mayores milagros de la medicina moderna por razón de su relevancia y de su 

complejidad, sino que también incluyen muchos de los más importantes problemas morales 

que aborda la bioética en la actualidad, y los límites de nuestro estudio imponen la necesidad 

de ceñirnos únicamente a aquellos que guardan relación con nuestro objeto de estudio. En 

opinión de algunos, la razón de esta problematicidad moral de los trasplantes de órganos, 

radica en que la única forma que se ha encontrado de practicar los trasplantes hasta ahora es 

a través de la donación de órganos humanos, provenientes ya sea de personas vivas o bien de 

aquellos que fueron personas y que ya han fallecido. Puesto que aún no se ha encontrado la 

manera sustituir la donación humana por los xenotrasplantes (trasplantes realizados con 

órganos provenientes de animales no humanos) o bien por los órganos artificiales, los 

trasplantes de órganos continúan siendo hoy en día una técnica profundamente problemática 

cada intervención médica cae dentro del orden moral. [ ... ] Comoquiera que tales problemas sean 
eventualmente resueltos, el punto aquí es que la medicina es una empresa inherentemente moral, en no poca 
medida debido a la naturaleza de la corporeidad y al carácter intervencionista de la medicina. [ ... ] La integridad 
personal y el respeto por la persona única no son preocupaciones de algún modo importadas desde afuera a 
las situaciones clínicas; ellas son, al contrario, intrínsecas a la naturaleza misma de la investigación biomédica 
y a la práctica clínica" . 
65 Probablemente los profesionales sanitarios estarían de acuerdo en considerar que la medicina tiene un 
carácter intrínsecamente moral, en esto puede que no haya desacuerdo entre la ética médica tradicional y la 
bioética. La divergencia entre una y otra aparece cuando hablamos de los agentes morales y de la manera en 
que se distribuye la moralidad de las acciones. Remitimos para ello a la nota número 6 del capítulo segundo 
de esta investigación. 
66 No se comete aquí falacia de división alguna, puesto que la propiedad por la cual el ejercicio de la medicina 
es intrínsecamente moral, es compartida por cada una de las ramas de la medicina, a saber, todas ellas afectan 
de una u otra forma a la totalidad de la persona misma. Por ello puede inferirse válidamente que si la medicina 
como un todo es intrínsecamente moral, cada una de sus ramas también lo es. 
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desde el punto de vista moral.67 Por otra parte, la problematicidad moral de los trasplantes 

no implica necesariamente una crítica negativa de esta técnica, únicamente pone de relieve 

la diversidad de problemas y perspectivas morales que se pueden encontrar en ella. 

Parece haber un acuerdo generalizado en el sentido de que los trasplantes de órganos 

implican una variedad de problemas morales de primer orden. Así lo expresa por ejemplo 

Arthur Caplan, en su artículo para la Encyclopedia of Bioethics, de W. T. Reich, cuando 

afirma que "No modern medica! technology raises more ethical, legal, and policy questions 

than transplantation" ( 1995; 1888)68 • Es por esto que algunos autores, como Rosa Angelina 

Pace, sirviéndose de los aportes del español Diego Gracia, consideran a los trasplantes de 

órganos como un modelo idóneo para el aprendizaje y la enseñanza de la bioética: 

En el trasplante de órganos convergen prácticamente la totalidad de los 

problemas éticos de la Medicina. En ese sentido cabe considerarle como un 

micromodelo que permite conocer las ventajas y también los inconvenientes y las 

dificultades de toda esta revolución técnico-ética. (2008; 18) 

Pueden llevarse a cabo diferentes clasificaciones de la evolución histórica de los 

problemas morales de los trasplantes de órganos. Pace, a quien acabamos de citar líneas 

arriba, propone una clasificación, basada nuevamente en Gracia, que divide este desarrollo 

histórico en cinco etapas, coincidentes con las cinco décadas transcurridas desde 1950 hasta 

1990. La clasificación es la siguiente: 

1. Década 1950: Ética de la mutilación 

2. Década 1960: Ética de la experimentación 

67 Desde nuestro punto de vista, la problematicidad moral de los trasplantes de órganos no desaparecería por 
el sólo hecho de que se encontrara la forma de obtener órganos a partir de los animales no humanos o bien 
de producirlos artificialmente, puesto que persistiría el problema de la intervención en los receptores de 
órganos. Por lo demás, el problema moral que implican los xenotrasplantes no es de poca monta, puesto que 
está en juego la cuestión, muy debatida actualmente, del bienestar animal, y de la idoneidad de emplear 
animales no humanos, no sólo para la experimentación científica, sino también en este caso, para la 
terapéutica. 
68 "Ninguna tecnología médica moderna suscita más interrogantes éticos, legales, y políticos que los 
trasplantes". 
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3. Década 1970: Ética de la donación 

4. Década 1980: Ética de la distribución 

5. Década 1990: Ética de la organización69 

La ética de la mutilación haría referencia a que en esa época se considera como 

mutilación la obtención de órganos provenientes de donante vivo. La ética de la 

experimentación se referiría al desarrollo creciente de la experimentación en trasplantes en 

la década de los setenta. La ética de la donación englobaría principalmente el desarrollo de 

la teoría del consentimiento informado relativa a los trasplantes de órganos. La ética de la 

distribución comprendería los problemas relativos a la correcta distribución de los órganos 

en vista del aumento cada vez mayor de las listas de espera para trasplantes. Y finalmente la 

ética de la organización enfatizaría el estudio del establecimiento de diferentes 

organizaciones encargadas de la gestión y administración de los trasplantes de órganos. Para 

efectos del presente texto hemos preferido un modelo más simple basado en el artículo de 

Arthur Caplan sobre los aspectos éticos y legales relativos a la donación cadavérica de 

órganos, que se encuentra en la Encyclopedia of Bioethics, de W. T. Reich (1995; 1888-

1894). Algunos de los problemas morales que existen en la actualidad no habían surgido del 

todo, o no existían de modo tan agudo para 1994, año en que Caplan sugirió esta 

aproximación. Por esta razón hemos efectuado una modificación a su perspectiva histórica, 

específicamente por lo que se refiere a los problemas morales de la última etapa. Esta 

clasificación enfatiza aquellos aspectos que, como hemos dicho, están más estrechamente 

relacionados con nuestro objeto de estudio, y no pretende por lo tanto dar cuenta de todos los 

problemas morales que se encuentran involucrados en los trasplantes de órganos. Este tema, 

aunque de mucho interés, rebasa los límites de este documento. Nuestra clasificación sería 

la siguiente: 

1. Décadas de 1950-1960: Problemas éticos relacionados con el consentimiento y la 

protección del donante vivo. 

69 Pace (2008; 24-28) 
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2. Décadas de 1970-1980: Problemas éticos relacionados con la determinación de la 

muerte y el consentimiento en la donación cadavérica. 

3. Década de 1990: Problemas éticos relacionados con la correcta distribución y el 

aumento de la cantidad de órganos disponibles, a través por ejemplo de los 

xenotrasplantes y la comercialización de órganos. 

4. Décadas de 2000-2014: Problemas éticos relacionados con la correcta 

organización de los sistemas de trasplantes para combatir el tráfico ilícito de 

órganos. 

Estas cuatro etapas podrían agruparse dentro de otras dos categorías mayores, cada 

una de las cuales comprendería dos de los grupos mencionados arriba. Así, las dos primeras 

etapas mencionadas podrían agruparse bajo el problema genérico de la obtención del 

consentimiento de los donantes (en la primera etapa se enfatizaría la obtención del 

consentimiento del donante vivo y en la segunda etapa la obtención del consentimiento del 

donante cadáver). Por otra parte las dos últimas etapas podrían agruparse bajo un apartado 

genérico relativo al problema de la escasez de órganos, puesto que, como se verá a 

continuación, si los xenotrasplantes y el comercio legal de órganos se ofrecen como 

propuestas para aumentar la cantidad de órganos existentes, el tráfico ilícito de órganos 

utiliza la situación de escasez de órganos, y recurre a métodos no aprobados 

internacionalmente para obtener ganancias económicas. La última etapa podría incluir el 

aspecto moral, apuntado por Pace y Gracia, relativo a la organización de los sistemas de 

trasplantes, puesto que, en gran medida, los problemas relativos a la correcta organización 

de los sistemas de trasplantes han surgido como respuesta alternativa al problema de la 

escasez. 

Para una correcta comprensión de esta aproximación histórica al problema moral de 

los trasplantes de órganos conviene señalar que la ubicación de los diferentes problemas 

morales en una época específica no quiere decir que únicamente hayan sido estudiados en 

ese período, sino que surgieron y cobraron especial relevancia en ese momento determinado 

y que, en los años sucesivos, siguieron siendo objeto de discusiones en el ámbito bioético. 
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Por ejemplo, el tema de la comercialización de órganos fue una preocupación que apareció 

ya desde el comienzo de la era de los trasplantes, pero que se tornó acuciante cuando, en la 

década de los noventa, las listas de espera comenzaron a crecer desmesuradamente sin que 

se consiguiera obtener la cantidad de órganos suficientes para suplir la demanda existente. 

Por otra parte, aunque el problema de la determinación de la muerte y, por lo tanto, la cuestión 

del consentimiento en la donación cadavérica de órganos, surgió a inicios de la década de los 

setenta, ambos problemas siguen siendo debatidos ampliamente en la actualidad, con la 

diferencia de que en nuestros días la perspectiva está enfocada hacia el problema de la escasez 

de órganos y el combate contra el tráfico ilícito de los mismos. 

A continuación llevaremos a cabo una breve revisión de cada uno de estos cuatro 

apartados de nuestra clasificación. Una vez más insistimos en que, puesto que nuestra 

pesquisa se centra en el estudio del consentimiento en la donación cadavérica de órganos, 

esta revisión de la dimensión moral de los trasplantes de órganos no puede ser exhaustiva 

sino necesariamente parcial. A través de la exposición de estos elementos se pretende 

comprender el contexto moral del que forma parte el conflicto moral entre el consentimiento 

explícito y el consentimiento presunto en la donación cadavérica de órganos. Aunque este 

problema específico tiene importantes conexiones con los otros problemas morales que se 

exponen a continuación, como por ejemplo con el del tráfico ilícito de órganos, no 

discutiremos en detalle estos problemas por hallarse fuera de nuestros límites; su razón de 

ser aquí es procurar facilitar la comprensión de nuestro tema de estudio. 

La primera etapa de los trasplantes de órganos, que aquí hemos localizado entre las 

décadas de 1950 y 1960 enfrentó numerosos inconvenientes debido a que la técnica era aún 

incipiente y se desconocían muchos elementos que hoy día resultan esenciales para su 

ejecución óptima, como por ejemplo, la utilización de las drogas inmunosupresoras o el 

empleo de un criterio de determinación de la muerte diferente al tradicional criterio basado 

en el cese de las funciones cardiorespiratorias. Las numerosas dificultades que enfrentó este 

primer período de la trasplantología son resumidas por Caplan de la siguiente forma: 
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Organs could be taken only from living donors, since it was not known 

whether the cadaver organs would function. Even if cadaver organs did function, it 

was unclear how to remove, store, and handle them. There were no effective drugs 

available to prevent or to treat the rejection of a transplanted organ from a 

nonidentical biological so urce. Knowledge about the biology of the human immune 

system was spotty. ldentical twins or closely related siblings were the only feasible 

donor-recipient pairs since their bodily organs possessed the same or very similar 

genetic information. In the middle and late 1950s, the only organs transplanted were 

kidneys. Surgeons believed this was the only organ that could be removed from a 

human being without compromising the health ofthe donor. (1995; 1888)70 

Debido a la más que dudosa eficacia de los trasplantes en esta época, la mayor parte 

de las preocupaciones morales concernientes a los trasplantes guardaban relación con la 

protección de los donantes antes que de los posibles receptores. El poco desarrollo de la 

técnica conducía a serios cuestionamientos acerca del daño que se podía estar causando a una 

persona al extraer uno de sus órganos, violando así el principio de no-maleficencia71
, pilar 

tradicional de la medicina occidental desde la época hipocrática. Como respuesta a este 

desafio comienzan a aplicarse a las técnicas de trasplante los conceptos de altruismo y de 

70 "Sólo se podía obtener órganos de donantes vivos, puesto que no se sabía si los órganos cadavéricos 
funcionarían. Incluso si los órganos cadavéricos funcionaban, no estaba claro cómo extraerlos, almacenarlos, 
y manipularlos. No había drogas efectivas disponibles para prevenir o para tratar el rechazo de un órgano 
trasplantado desde una fuente biológica no idéntica. El conocimiento acerca de la biología del sistema inmune 
humano era inconsistente. Los gemelos idénticos o los hermanos estrechamente relacionados eran los únicos 
pares viables donante-receptor puesto que sus órganos corporales poseían la misma o muy similar 
información genética. A mitad y a finales de los años 50, los únicos órganos trasplantados eran los riñones. 
Los cirujanos creían que este era el único órgano que podía extraerse de un ser humano sin comprometer la 
salud del donante". 
71 Aunque las cuestiones relativas al "daño" o "agravio" que pueda sufrir una persona a raíz de un 
procedimiento médico son típicas del principio de no-maleficencia, los problemas relativos a la obtención de 
un consentimiento válido del donante, tanto desde el punto de vista legal como moral, caen bajo el principio 
de autonomía. No obstante, habrá que esperar a la llegada del principialismo en la década de 1970 para que 
estos problemas morales se discutan desde el principio de autonomía y no desde el principio de no
maleficencia. 
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consentimiento informado72, como una forma de garantizar en la medida de lo posible que la 

donación partiera de una decisión efectivamente autónoma del donante. Ambos conceptos 

siguen formando parte en la actualidad de la normativa vigente en la mayor parte de los países 

con respecto a la donación de órganos. La ley costarricense aprobada en el afio 2014 continúa 

haciendo énfasis en el valor altruista de la donación, según declara el artículo 51: "La 

promoción de la donación u obtención de órganos y tejidos humanos se realizará siempre de 

forma general y resaltando su carácter voluntario, altruista y desinteresado" (2014; 6). El 

artículo 14, entre otros (véase también el artículo 20) se concentra en la aplicación del 

principio de no maleficencia: "La obtención de órganos y tejidos, parte de ellos o ambos debe 

ser compatible con la vida y cuya función pueda ser compensada por el organismo del 

donante de forma adecuada y suficientemente segura" (2014; 3). Por lo que se refiere al 

consentimiento informado del donante vivo, de ello se ocupan principalmente los artículos 

15, 16 y 17. El primero de estos artículos dice así: 

El donante deberá ser informado de los riesgos inherentes a la intervención, 

las consecuencias previsibles de orden somático o sicológico, las repercusiones que 

pueda suponer en su vida personal, familiar o profesional, así como de los beneficios 

que se espera del trasplante para el receptor, y otorgar por escrito su consentimiento 

informado, previo a la intervención, de forma expresa, libre consciente y sin que 

medie un interés económico. Este documento también contendrá la firma o las firmas 

del médico o los médicos que han de ejecutar la extracción. De este documento se 

entregará copia al donante y otra constará en su expediente médico (2014; 3). 

Otros aspectos, vinculados con el tema de la protección del donante vivo, que fueron 

también objeto de atención en esta primera etapa de los trasplantes, fueron los problemas 

relacionados con la obtención de órganos provenientes de menores de edad o de personas 

72 Nótese que es por esta misma época (tal y como tuvimos ocasión de ver en nuestro estudio histórico sobre 
el consentimiento informado, en el primer capítulo de esta investigación), a saber, entre 1950 y 1960 que 
aparecen en las cortes estadounidenses los tres primeros casos judiciales en los que comienza a acuñarse la 
expresión consentimiento informado, aplicada a la asistencia sanitaria. 
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incompetentes, así como las discusiones al interior de algunas de las jerarquías religiosas, 

concretamente la judía, cristiana y, en menor medida, la islámica, acerca de la idoneidad 

moral de la donación de órganos. 

Una serie de desarrollos tecnológicos revolucionaron por completo las técnicas de 

trasplantes en las décadas de 1970 y 1980, caracterizando así la segunda etapa de su 

desarrollo. El primero de ellos fue la implementación de ventiladores y otras máquinas que 

mantenían el bombeo de sangre del corazón así como la respiración pulmonar en personas 

con el cerebro irreversiblemente dañado. Esta nueva posibilidad abierta por la tecnología 

puso de inmediato en entredicho la forma tradicional para determinar la muerte, es decir, el 

criterio de paro cardiorespiratorio. La comunidad médica debía responder a la interrogante 

de cómo debía considerar a una persona cuyo corazón y pulmones seguían funcionando por 

sostén artificial, mientras que su cerebro no podía ya recuperar ninguna de sus funciones 

normales. Se ordenó entonces la conformación de un comité ad hoc en la Medica! School 

de Harvard con el cometido de examinar la definición de muerte empleada en ese momento 

y llegar a un acuerdo acerca de este tema en vista de los nuevos avances tecnológicos. El 

informe de este comité estableció los parámetros para la determinación de la muerte cerebral, 

criterio que comenzó desde entonces a emplearse crecientemente, en conjunción con el 

criterio tradicional de la detención de las funciones cardiopulmonares. Aunque inicialmente 

podría parecer que el tema no guardaba relación alguna con los trasplantes de órganos, los 

miembros del comité eran conscientes de las consecuencias que para los trasplantes tenía el 

llegar a un nuevo criterio de muerte. En efecto, el criterio de muerte cardiopulmonar tenía 

(y tiene) el inconveniente bastante grave, de que una vez que el corazón ha dejado de latir y 

los pulmones de respirar, los órganos comienzan inmediatamente a deteriorarse, debido a la 

falta de sangre oxigenada, lo cual disminuía en una medida significativa las posibilidades de 

éxito del trasplante, no solamente en cuanto a la prevención del rechazo sino también en 

cuanto a la expectativa y calidad de vida del receptor. Por el contrario, un nuevo criterio de 

muerte basado en el cese irreversible de las funciones cerebrales, permitía mantener activas 

las funciones cardiorespiratorias y por lo tanto evitar así el daño inmediato ocasionado a los 
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órganos del paciente muerto. Este paciente muerto, con el corazón y los pulmones 

funcionando, podía constituir una fuente insustituible de órganos en óptimas condiciones 

para trasplantes. 

A pesar de que este nuevo criterio para determinar la muerte levantó desde el 

comienzo (y continúa levantando) numerosas críticas, su aceptación se fue ampliando a otros 

países y hoy día está incorporado en la legislación relativa a los trasplantes de órganos de la 

mayor parte de las naciones del mundo. La nueva ley costarricense lo incluye en el inciso c) 

del Artículo 3: 

c) Diagnóstico de muerte: cese irreversible de las funciones circulatorias y 

respiratorias, cese irreversible de las funciones del cerebro completo, incluyendo las 

del tronco del encéfalo. Por lo tanto, la muerte puede ser determinada por criterios 

cardiopulmonares (ausencia de latido cardíaco, ausencia de movimientos 

respiratorios, ausencia de actividad eléctrica cardíaca efectiva) o por criterios 

neurológicos (muerte encefálica). (2014; 2) 

Por otra parte, los avances en el campo de la inmunología condujeron al desarrollo de 

drogas inmunosupresoras que acrecentaron el éxito de los trasplantes, especialmente cuando 

comenzó a utilizarse la ciclosporina en la década de los 80. En este sentido suele decirse que 

el uso de la ciclosporina determinó un antes y un después en la historia de los trasplantes de 

órganos. 

Todos estos avances condujeron inevitablemente a una serie de interrogantes y 

desafíos morales por el hecho de comenzar a utilizarse cadáveres como fuente principal para 

la obtención de órganos para trasplantes. Una de las preocupaciones principales era el riesgo 

de proceder a la extracción de órganos de personas fallecidas sin contar con su 

consentimiento a través de algún documento legal, o bien, sin el consentimiento de sus 

familiares. La preocupación por el respeto a las decisiones autónomas llevó en este sentido 

al desarrollo de documentos legales, como los testamentos vitales y las directrices 

anticipadas, a través de los cuales las personas pudieran determinar mientras estaban vivas, 
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aquello que deseaban que se hiciera con sus cadáveres cuando hubiesen muerto. De este 

modo el rango de la acción autónoma se extendía no solamente a las acciones que las personas 

tomaban con respecto a sus cuerpos vivos, sino también al modo en que se debía disponer de 

sus cadáveres cuando la persona hubiera fallecido. Las nociones de altruismo y 

consentimiento informado que habían comenzado a permear las discusiones éticas sobre el 

uso de órganos en donantes vivos, se extendieron también al uso de los órganos provenientes 

de cadáveres. En este momento son frecuentes también las discusiones acerca del status de 

persona del cadáver y la titularidad de derechos del mismo. Recuérdese, por añadidura, que 

ya para los años 70 y 80, la teoría legal del consentimiento informado está casi 

completamente desarrollada, gracias a la conjunción de las demandas de agresión y 

negligencia cuyo desarrollo histórico hemos revisado en el primer capítulo. 

Es en este contexto que comienzan a salir a la luz las primeras propuestas para 

modificar las políticas públicas relativas a la donación de órganos. En efecto, tal y como 

hemos dicho con anterioridad, el problema de los tipos de consentimiento no tiene cabida 

cuando los órganos provienen de donante vivo porque la protección del donante vivo puede 

provenir únicamente del consentimiento informado o explícito.73 En cambio cuando se trata 

de cadáveres se han propuesto al menos dos tipos de políticas públicas relativas al 

consentimiento en la donación de órganos: el consentimiento explícito y el consentimiento 

presunto. Junto con las propuestas favorables al consentimiento presunto aparecen también 

en esta época, otras opciones para la obtención de órganos como la extracción de rutina. 

El problema de la escasez de órganos comenzó a evidenciarse significativamente a 

finales de la década de los 80 y a inicios de los 90. Este problema forma parte de otro mucho 

más amplio que guarda relación con la escasez de los recursos sanitarios, en el sentido de que 

nunca, o rara vez, los recursos sanitarios son suficientes para suplir la demanda que de ellos 

73 El consentimiento informado del donante vivo sería también un requisito necesario si se legalizara la 
comercialización de órganos. De ocurrir esto el valor del altruismo no formaría parte ya de la donación, pero 
sí continuarían exigiéndose los requerimientos relativos al consentimiento informado. Por lo tanto las 
nociones de altruismo y consentimiento informado no necesariamente van de la mano. 
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existe. No obstante el problema de la escasez reviste características especiales en los 

trasplantes de órganos. La revisión histórica que llevamos a cabo en el capítulo anterior, así 

como la breve exposición que venimos de hacer de los problemas morales de los trasplantes 

en las décadas de 1980 y 1990, dejó claro que en estas dos últimas décadas se produjo una 

revolución importante en la técnica de los trasplantes. No solamente se desarrollaron 

importantes drogas inmunosupresoras gracias a los avances en farmacología e inmunología, 

sino que también comenzó a emplearse más la donación cadavérica. Por otra parte el 

desarrollo de las técnicas quirúrgicas permitió efectuar trasplantes de órganos hasta entonces 

inéditos así como mejorar los trasplantes de los órganos tradicionales. Este último elemento 

fue un factor importante a la hora de comenzar a ampliar los criterios para escoger a los 

receptores. Por ejemplo, durante los años setenta, el límite de edad en los EE.UU para ser 

candidato a un trasplante de órganos estaba en los 55; para los años noventa el desarrollo de 

la trasplantología había permitido ampliar este límite hasta comienzos de los 70 años. En ese 

mismo país, entre los años de 1987 y 1990 la cantidad de potenciales receptores en la lista de 

espera aumentó desde 13 396 hasta 22 008, un aumento de más del 60% en solamente tres 

años. El aumento en la lista de potenciales receptores de órganos determina a su vez un 

aumento en la cantidad de personas que mueren en las listas de espera. De acuerdo con los 

datos más recientes de la Organización Nacional de Trasplantes de España, a pesar de los 

avances organizacionales de los últimos años en materia de trasplantes, en el año 2012 se 

cubrió apenas el 10% de la cantidad de órganos necesitados a nivel mundial, y es muy 

probable que los mismos factores que determinaron el aumento de las listas de espera en los 

noventa continúen presentes en la actualidad. 

Este problema condujo a una serie de iniciativas para aumentar la cantidad de órganos 

disponibles para trasplantes. Los nuevos avances en trasplantología abrieron la posibilidad 

de obtener órganos a partir de animales no humanos. Aunque esta posibilidad se consideró 

desde los inicios de la historia de los trasplantes (de hecho algunos de los primeros intentos 

de trasplantes de riñón utilizaron órganos provenientes de chimpancés) no es sino hasta la 

década de los 90 que comienza a concretarse como una posibilidad viable. Los críticos de 
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esta opción objetan el uso de animales no humanos como fuente de órganos para trasplantes. 

Otra propuesta ha sido la comercialización de órganos, objetable también por muchos desde 

el punto de vista moral, debido a los numerosos inconvenientes que parece generar con 

respecto a la protección de las personas más vulnerables, concretamente los donantes. En 

efecto, si ya bajo las normas actuales, en muchas ocasiones puede resultar dificil determinar 

que la donación se ha llevado a cabo cumpliendo con los requisitos de una acción 

substancialmente autónoma, estas dificultades se agudizarían sin introducimos en la 

donación el criterio económico. Los críticos de la venta de órganos consideran también que 

muy probablemente la mayor parte de los donantes serán personas de bajos recursos, mientras 

que, por otra parte, muchos de los receptores serán personas con una situación económica 

más que solvente, produciéndose así un desequilibrio injustificable desde el punto de vista 

moral, por cuanto incumple con las demandas del respeto por las personas. A pesar de estas 

y otras objeciones que aquí no consideraremos, la propuesta por la venta de órganos se 

mantiene en la palestra. 

El problema moral de la obtención del consentimiento en la donación cadavérica tiene 

en la actualidad un vínculo muy estrecho con el problema de la escasez de órganos. Si bien 

es cierto en sus inicios la obtención del consentimiento se veía principalmente como una 

forma de proteger y asegurar la acción autónoma de las personas con respecto a su propio 

cuerpo, incluso cuando la persona hubiera fallecido, actualmente se ha considerado el tema 

del consentimiento desde el punto de vista del aumento de la cantidad de órganos disponibles. 

Dicho de otro modo, ha surgido el interrogante de cuál de las dos formas de consentimiento 

existentes para trasplantes de órganos constituye un factor que aumente la cantidad de 

órganos disponibles para trasplantes. Puede decirse en consecuencia que el tema del 

consentimiento para trasplantes de órganos comenzó como una preocupac1on 

fundamentalmente vinculada con el principio de autonomía, mientras que en la actualidad 

reviste matices importantes en relación con el principio de beneficencia. Partiendo de estos 

presupuestos podemos decir que el conflicto moral entre el consentimiento explícito y el 

consentimiento presunto puede considerarse, desde cierta perspectiva, como un conflicto 
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moral entre dos principios subyacentes, el principio de autonomía y el principio de 

beneficencia. En efecto, no solamente la historia del consentimiento informado que hemos 

revisado en capítulos anteriores permite enfrentar el modelo beneficentista contra el modelo 

autonomista, sino que también en el caso de la donación cadavérica de órganos el problema 

moral de los dos tipos de consentimiento puede ser enfocado como un conflicto entre 

demandas morales emanadas del principio de beneficencia y de otras emanadas del principio 

de autonomía. Esto quiere decir también que, en la medida en que el principio de 

beneficencia tienda a imponerse ilegítimamente sobre el principio de autonomía, el problema 

moral del consentimiento en la donación cadavérica puede enfocarse, desde una de sus 

aristas, como un problema vinculado con el patemalismo.74 

La escasez de órganos para trasplantes determinó también una honda preocupación, 

existente ya desde el comienzo de la era de Jos trasplantes pero agudizada en este momento, 

por la justa distribución de Jos órganos. En vista de que la cantidad de potenciales receptores 

de órganos crecía constantemente, se hacía necesario decidir a cuáles de ellos asignar los 

escasos órganos existentes, y puesto que la demanda de órganos era mayor que la oferta, 

únicamente algunas de las personas que se encontraban en la lista podrían recibir un órgano, 

en vista de Jo cual era necesario determinar con qué criterios se distribuirían los órganos de 

manera que se cumpliera de la mejor manera posible con los requisitos médicos exigidos, 

pero también con las demandas morales. Se propusieron una serie de criterios éticos para 

contribuir a la toma de decisiones sobre la distribución justa de los órganos (edad, urgencia 

médica, tiempo de permanencia en la lista de espera, posición en la lista de espera, posibilidad 

de éxito del trasplante en cuanto a expectativa de vida, compatibilidad de tejidos y grupo 

sanguíneo, etc.) Sin embargo este tema, que se ubica dentro del principio de justicia, cae 

fuera de los límites de nuestro objeto de estudio y por lo tanto nos limitaremos a hacer 

74 Por otra parte, en la medida en que el consentimiento presunto se considere, no como una modelo de 
obtención de órganos y de aumento de las donaciones, sino como un modelo de consentimiento informado 
cuyo fin es respetar la autonomía de las personas, cabe todavía la posibilidad de considerar el conflicto con el 
consentimiento explícito como un conflicto moral bajo un único principio, el principio de auotonomía. 
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mención de él para que se tenga en cuenta a la hora de considerar la complejidad de la 

dimensión moral de los trasplantes de órganos. 

De la última etapa de la evolución ética de los trasplantes de órganos nos ocuparemos 

muy brevemente. Una de las respuestas principales al problema de la escasez de órganos lo 

ha constituido la reorganización de los sistemas de salud nacionales que se encuentran a cargo 

de los trasplantes en cada país. Una de las primeras iniciativas en ese sentido, y 

probablemente una de las más relevantes a nivel mundial, la constituye el caso español. 

España había aprobado, desde inicios de la década de los 80, una ley para trasplantes de 

órganos dentro de cuyas políticas estaba incluida la utilización del consentimiento presunto 

para la obtención de órganos cadavéricos. Sin embargo, no fue sino hasta casi pasada una 

década, a inicios de los noventa, cuando el sistema de salud español sufrió una 

transformación organizacional importante, que las tasas de donación de órganos se 

incrementaron notablemente, llevando a España al primer lugar mundial en donación de 

órganos, sitio que continúa ocupando actualmente. La Organización Nacional de 

Trasplantes, ONT, ha sido la responsable, bajo la directiva del Dr. Rafael Matesanz, de llevar 

a cabo esta reorganización del sistema español. A pesar de que podemos encontrar otras 

organizaciones a nivel mundial, algunas de ellas existentes ya desde la primera época de los 

trasplantes, como por ejemplo Scanditrasplant, que administra los trasplantes de los países 

nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia) desde 1969, otras más recientes 

como la United Networkfor Organ Sharing, UNOS, fundada en EE.UU en 1984, y en nuestra 

región más recientemente la Red/Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplantes, 

RCIDT, creada en el 2005, lo importante de la creación y existencia de estas organizaciones 

en la actualidad es la tendencia a una reorganización significativa del sistema de salud en 

materia de trasplantes en orden al incremento de la tasa de donaciones. Pero el otro aspecto 

de la creación de estas organizaciones lo constituye el incremento del tráfico ilícito de 

órganos a nivel mundial. El número cada vez mayor de pacientes en espera de un trasplante 

ha contribuido en este sentido a la conformación de un tráfico ilícito de órganos del cual 

nuestro país, Costa Rica, ha sido testigo recientemente en el Hospital Calderón Guardia y, al 
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parecer también, en algunos hospitales privados. De cara al problema mundial del tráfico de 

órganos se ha acentuado la reorganización de los sistemas de salud en cada país, se han 

formado redes de cooperación, por ejemplo en Iberoamérica y en Europa, se han 

implementado campañas educativas, y se ha enfatizado una vez más el aspecto altruista y 

voluntario de la donación. Los esfuerzos en este sentido se vieron reforzados en el 2005 con 

la promulgación de la Declaración de Estambul sobre el tráfico de órganos y el turismo de 

trasplantes. Nótese en el siguiente extracto el vínculo que se establece desde los primeros 

párrafos de esta Declaración entre la escasez de órganos, el tráfico de órganos y la 

reorganización de los sistemas de salud en trasplantes: 

Para tratar los urgentes y cada vez mayores problemas de la venta de órganos, 

el turismo de trasplantes y el tráfico de los donantes de órganos ante la escasez 

mundial de órganos, se celebró en Estambul, del 30 de abril al 2 de mayo de 2008, 

una Cumbre en la que se reunieron más de 150 representantes de organismos médicos 

y científicos de todo el mundo, oficiales de gobierno, científicos sociales y eticistas. 

[ ... ] Las prácticas no éticas son, en parte, una consecuencia no deseada de la escasez 

mundial de órganos para trasplantes. Por lo tanto, cada país debería luchar para 

garantizar la aplicación de programas que prevengan la carencia de órganos y para 

ofrecer órganos que satisfagan las necesidades de trasplantes de sus residentes, a 

partir de donantes de su propia población o a través de la cooperación regional. [ ... ] 

Los programas educativos son útiles para hacer frente a las barreras, ideas falsas y 

desconfianza, que impiden actualmente el desarrollo suficiente de la donación de 

órganos de personas fallecidas; para que los programas de trasplantes tengan éxito, 

también es esencial que exista una infraestructura del sistema sanitario pertinente. 

(2005; 1) 

La fuerte tendencia existente en la actualidad a centrar los problemas éticos de los 

trasplantes en la escasez de órganos, ha conducido, como ya dijimos líneas arriba, a desplazar 

el problema del consentimiento en la donación cadavérica de órganos desde una 

preocupación fundamentalmente centrada en el respeto por las decisiones autónomas de las 
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personas a una preocupación vinculada con la salvación del mayor número de vidas posibles 

y con la protección de las personas más vulnerables, expuestas por ello mismo al tráfico de 

órganos. Desde cierto punto de vista podría decirse que este desplazamiento lleva el 

problema del consentimiento desde una posición fundamentalmente deontológica a otra 

fundamentalmente consecuencialista-utilitarista. Sin embargo, puesto que, como hemos 

tenido ocasión de estudiar en capítulos anteriores, el principialismo no participa 

exclusivamente de ninguna de estas dos perspectivas, sino que las incorpora a ambas en el 

coherentismo, nuestras perspectiva del problema no lo sitúa como una oposición 

irreconciliable entre deontologismo y consecuencialismo, sino como un conflicto moral que 

se produce, por ahora, en el seno de dos principios diferentes: el principio de autonomía y el 

principio de beneficencia. Por otra parte, si bien es cierto los tipos de consentimiento que 

aquí consideramos son ejemplos de políticas públicas para donación de órganos, es 

absolutamente legítimo preguntarse si este desplazamiento del que venimos hablando no 

socava los fundamentos de la noción moderna de consentimiento informado. 

A continuación, habiendo pasado revista a la dimensión moral de los trasplantes de 

órganos para conocer a través de esta revisión el contexto mayor dentro del cual se encuentra 

ubicado el problema moral del consentimiento en la donación cadavérica, procederemos a un 

análisis principialista de este problema. Dicho análisis se llevará a cabo en dos partes. La 

primera de ellas se ocupa de la definición y clasificación de los tipos de consentimiento en la 

donación cadavérica de órganos, y de su comparación con otras formas de obtención de 

órganos. La segunda parte del análisis utilizará los elementos de la teoría principialista sobre 

el consentimiento informado, estudiados en los capítulos anteriores, para determinar la 

idoneidad moral de los tipos de consentimiento en la donación cadavérica de órganos. Al 

final del capítulo quinto se comparará nuestra posición con las propuestas de otros autores 

que parten de perspectivas diferentes a la nuestra. Con ello daremos término al presente 

documento. 
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Capítulo Quinto 

Consentimiento en la donación cadavérica de órganos 

5.1 Definición y tipología del consentimiento en la donación cadavérica 

A continuación procederemos a una exposición del concepto y la clasificación de los 

diferentes tipos de consentimiento existentes en la donación cadavérica de órganos. 

Son dos los tipos de consentimiento que se emplean en las legislaciones de los 

diferentes países a nivel mundial en materia de donación cadavérica de órganos para 

trasplantes: el consentimiento explícito (o consentimiento expreso) y el consentimiento 

presunto. Se han propuesto otras formas de obtención de órganos, algunas de las cuales no 

necesariamente involucran el requisito de la obtención del consentimiento del donante. Es 

el caso de la extracción de rutina. En inglés se la puede encontrar con los nombres de routine 

removal, o bien, routine salvaging. Además de la extracción de rutina se ha propuesto 

también la venta de órganos, la cual sí exige la obtención del consentimiento 75
• Sin embargo, 

hasta el momento ningún país en el mundo ha implementado ni la extracción de rutina76 ni la 

comercialización legal de órganos, razón por la cual aquí únicamente consideraremos en 

detalle el conflicto moral existente entre el consentimiento explícito y el consentimiento 

presunto. No obstante, incluiremos al final de esta sección un breve apartado referente a la 

extracción de rutina, cuyas características servirán para aclarar las características de los tipos 

de consentimiento aquí estudiados. Por otra parte, estos elementos nos servirán para analizar, 

al final de este capítulo, algunas propuestas específicas en referencia con la donación 

cadavérica de órganos. 

75 A pesar de que la venta legal de órganos es unánimemente prohibida por las legislaciones alrededor del 
mundo, la literatura bioética cuenta con un nutrido grupo de propuestas en este sentido. Para una breve 
revisión de algunas de ellas y de los aspectos morales que involucran puede consultarse el libro de Rivera 
López Ética y trasplantes de órganos. 
76 Cabe aclarar aquí que la extracción de rutina se emplea, por ejemplo en EE.UU, para la extracción de tejidos, 
pero aún no se ha implementado en ningún país para la extracción de órganos. 
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Si bien es cierto cada legislación se expresa de modo distinto con respecto a cada uno 

de estos tipos de consentimiento podemos definirlos de Ja siguiente manera. El 

consentimiento explícito o expreso es aquella modalidad del consentimiento en la cual se 

presupone que ninguna persona es donante de órganos, a no ser que medie una declaración 

explícita de su parte en sentido afirmativo. Dicho de otro modo, bajo esta modalidad de 

consentimiento, nadie es donante, salvo aquellos que declaran explícitamente su deseo de 

serlo. Aplicado a Ja donación cadavérica de órganos el consentimiento explícito declara que 

no se extraerán los órganos del cadáver de una persona, a no ser que en vida esta persona 

haya declarado explícitamente su deseo de donar. Las formulaciones que acabamos de 

ofrecer son negativas, pero puede ofrecerse también una formulación positiva del mismo tipo 

de consentimiento de la siguiente forma: se trasplantarán los órganos del cadáver de una 

persona que, en vida, haya hecho manifiesta su voluntad de que así se procediera en el 

momento de su muerte. Las formulaciones negativas del consentimiento explícito ponen de 

manifiesto Ja suposición por defecto, a saber, que las personas no son donantes ipso facto 

sino que deben llevar a cabo una acción específica para poder serlo. El consentimiento 

explícito supone por lo tanto que para ser donante de órganos las personas deben tomar una 

acción afirmativa en este sentido, si no se lleva a cabo esta acción entonces se supone que la 

persona no desea ser donante. Por lo tanto, el presupuesto del consentimiento explícito es 

que los individuos tienen autoridad para decidir qué se debe hacer con sus cuerpos vivos y 

con sus cadáveres. En los países anglosajones se acentúa aún más el aspecto de "toma de 

decisión" que subyace a esta noción de consentimiento explícito, y por ello no se acostumbra 

a emplear la expresión equivalente a "consentimiento explícito" o "consentimiento expreso" 

cuando los autores se refieren a este tipo de políticas públicas, sino que se utiliza la expresión 

opt-in77 mediante la cual se pretende enfatizar que Ja persona debe tomar una decisión para 

formar parte del grupo de donantes. Esta terminología, junto con todos los presupuestos 

categoriales que implica, vincula al consentimiento explícito o expreso con la noción de 

consentimiento informado que hemos estudiado en capítulos anteriores, y también, en un 

77 Una posible traducción del término inglés opt-in podría ser "elegir entrar", o " elegir ingresar". 
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nivel mucho más amplio, con la noción de consentimiento tal y como se entendía por ejemplo 

en los primeros autores contractualistas, especialmente en Locke. Por ello no es difícil 

establecer una relación inmediata entre el concepto de consentimiento explícito y las 

nociones de individuo, autonomía, acción autónoma, autodeterminación, etc. Sin embargo, 

esta asociación, que a primera vista puede parecer tan directa e inmediata, no quiere decir 

que el consentimiento explícito, entendido como política pública, sea equivalente a la noción 

de consentimiento informado. Ciertamente la noción de consentimiento explícito descansa 

sobre Jos mismos presupuestos que Ja noción de consentimiento informado pero, en tanto que 

política pública, su implementación puede llevarse a cabo de diversas formas, algunas de las 

cuales podrían no cumplir con Jos requisitos que hemos establecido anteriormente para 

determinar el grado de autonomía substancial de una acción. Por lo tanto, del mismo modo 

en que anteriormente hemos distinguido entre dos sentidos de consentimiento informado, así 

también es necesario en este momento distinguir entre este último y el consentimiento 

explícito; las nociones no necesariamente son equivalentes. Por otra parte, ambas nociones 

no son tampoco irreconciliables. En efecto, el consentimiento explícito en tanto que política 

pública puede aspirar a cumplir con los requerimientos de un consentimiento informado 

como autorización substancialmente autónoma; pero esto lo veremos mejor más adelante. 

Los medios a través de los cuales se puede hacer constar Ja decisión de ser donante 

varían en cada país, aunque la forma tradicional es obtener una tarjeta oficial de donante, por 

medio de la cual Ja persona tiene constancia de haber quedado inscrita en el registro de 

donantes. Otras legislaciones son más laxas en este sentido y admiten que la persona se haya 

expresado de cualquier forma, siempre y cuando pueda verificarse que efectivamente haya 

sido la persona la que efectuó dicha autorización. El registro de donantes es otra de las 

características principales de un modelo de consentimiento explícito. Los países que adoptan 

la política del consentimiento explícito deberían llevar un registro de todas aquellas personas 

que manifiestan su deseo de donar. Algunas legislaciones permiten al donante elegir si dona 

la totalidad de sus órganos o solamente algunos de ellos; si el donante escoge donar sólo 

algunos de sus órganos, entonces también se puede elegir cuáles de ellos. 
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La mayor parte de los países de tradición anglosajona tienen en sus legislaciones 

políticas de consentimiento explícito: EE.UU, Reino Unido, Australia, Canadá, por ejemplo. 

También se encuentran otros países no anglosajones como Japón. Como caso atípico en 

Latinoamérica, Costa Rica aprobó en el año 2014 una nueva ley de trasplantes según la cual 

se adopta este tipo de consentimiento para la donación cadavérica, llevando a cabo una de 

las transiciones más inusuales en materia de consentimiento para trasplantes. En efecto, la 

transición más frecuente, según tendremos ocasión de verificar, ha sido la inversa, pasar del 

consentimiento explícito al consentimiento presunto, sobre la consideración de que este 

último podría elevar la cantidad de órganos disponibles para trasplantes. En cambio, casi 

ningún país ha pasado de una ley de consentimiento presunto a otra de consentimiento 

explícito, como en nuestro caso. El artículo 23 de la nueva ley costarricense, Ley 9222, 

declara lo siguiente: 

La obtención de órganos y tejidos de donantes fallecidos para fines 

terapéuticos podrá realizarse siempre y cuando la persona fallecida, de la que se 

pretende extraer órganos y tejidos, haya manifestado su anuencia en vida. (2014; 4) 

Una de las primeras legislaciones en este sentido es la estadounidense. La sección 5 

de la Uniform Anatomical Gi.ft Act, en su última enmienda del 2006, especifica de la siguiente 

forma el modo en que una persona en vida puede dejar constancia de su deseo de donar: 

(a) A donor may make an anatomical gift: 

(1) by authorizing a statement or symbol indicating that the donor has made 

an anatomical gift to be imprinted on the donor's driver's license or identification 

card; 

(2) in a will; 

(3) during a terminal illness or injury of the donor, by any form of 

communication addressed to at least two adults, at least one of whom is a disinterested 

witness; or 
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(4) as provided in subsection (b). (2006; 19-20)78 

La sección 1 O del mismo documento especifica el modo en que se puede llevar a cabo 

la donación de órganos de una persona fallecida: 

(a) A person authorized to make an anatomical gift under Section 9 may make an 

anatomical gift by a document of gift signed by the person making the gift or by 

that person's oral communication that is electronically recorded or is 

contemporaneously reduced to a record and signed by the individual receiving the 

oral communication. (2006; 36)79 

Como puede verse en el párrafo anterior, países como EE.UU, que desde el comienzo 

de la era de trasplantes ha mantenido su política de consentimiento explícito, han elaborado 

una serie de disposiciones a través de las cuales se puede dejar constancia del consentimiento 

para donar; en este caso cabe la posibilidad de hacerlo mediante una grabación. Esta variedad 

de métodos puesta a disposición de las personas es parte de las estrategias implementadas 

para incrementar la cantidad de órganos donados. 

Pasemos a continuación a revisar los aspectos fundamentales del consentimiento 

presunto. Se entiende por consentimiento presunto aquella política pública según la cual se 

supone que todas las personas son donantes, excepto aquellas que en vida manifestaron su 

deseo manifiesto de no serlo. Puesto que en este caso la suposición por defecto es que todas 

las personas son donantes potenciales, si una persona desea ser donante no debe llevar a cabo 

ninguna acción específica; en el momento de su muerte se extraerán sus órganos si estos son 

78 "(a) Un donante puede hacer una donación anatómica: 
(1) Autorizando una declaración o símbolo, indicando que el donante ha hecho una donación 

anatómica, que ha de ser impresa en la licencia de conducir del donante o en su tarjeta de 
identificación; 

(2) En un testamento; 
(3) Como se indica en la subsección (b)." 

79 "(a) Una persona autorizada para hacer una donación anatómica bajo la Sección 9 puede hacer una 
donación anatómica a través de un documento firmado por la persona que hace la donación o por la 
comunicación oral de esa persona que sea grabada electrónicamente o que sea contemporáneamente 
reducida a una grabación y firmada por el individuo que recibe la comunicación oral." 
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aptos para ser trasplantados. Sucede lo contrario en el caso de quienes no desean ser donantes 

de órganos. Este grupo de personas deberá tomar una acción para dejar de formar parte del 

grupo de donantes del cual forman parte por defecto. La acción llevada a cabo en este caso 

no es para consentir con la donación, como en el caso del consentimiento explícito, sino para 

rechazarla. En este sentido podría decirse que las políticas públicas de consentimiento 

explícito demandan de aquellos que desean ser donantes su consentimiento informado, 

mientras que las políticas públicas de consentimiento presunto demandan de aquellos que no 

desean ser donantes su rechazo informado. Esta diferencia, que a nivel de políticas públicas 

puede parecer irrelevante, puede ser significativa desde el punto de vista moral. A pesar de 

que, según hemos visto en capítulos anteriores, los requisitos morales fundamentales para un 

consentimiento informado - cabe decir, para una autorización autónoma - son los mismos 

que para un rechazo informado, el contexto específico de la donación cadavérica hace que 

varíe el peso moral de una y otra forma de decisión. En efecto, no parece ser lo mismo, 

moralmente hablando, suponer que las personas no son donantes pero ofrecerles la 

posibilidad de serlo en caso de que así lo deseen, que suponer que las personas son donantes 

y ofrecerles la posibilidad de no serlo. Habría que analizar detalladamente si la mera 

suposición por defecto no consiste, en un contexto determinado, una influencia cuyo control 

anula las posibilidades de una autorización substancialmente autónoma. Por ejemplo, si la 

suposición por defecto del consentimiento presunto no es representativa de los deseos de la 

mayor parte de las personas, entonces muchas de ellas se verán en la obligación de tomar 

acciones específicas para impedir que sus órganos sean extraídos, y cabe preguntarse qué tan 

moralmente correcto resulta suponer que las personas son donantes para luego obligar a 

quienes no desean serlo a rechazar la donación. 

Por otra parte, no parece correcto afirmar que el consentimiento presunto suponga 

que los individuos no tienen autoridad sobre sus cuerpos, al contrario, parece que la noción 

de consentimiento presunto, entendida tal y como aquí ha sido expuesta, se fundamenta 

también en la noción de consentimiento informado que hemos revisado en capítulos 

anteriores, por cuanto también bajo esta política las personas pueden ejercer autoridad sobre 
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sus cuerpos, tomando decisiones y llevando a cabo acciones que autoricen o desautoricen el 

uso de sus órganos cadavéricos. Si esto es así, existe fundamento para suponer que el 

conflicto moral entre los dos tipos de consentimiento aquí estudiados puede también 

analizarse como un conflicto moral al interior de un único principio, el principio de 

autonomía, y no únicamente como un conflicto entre dos principios diferentes, tal y como se 

había señalado en el capítulo cuarto. 

Entendida de este modo, la noción de consentimiento presunto no necesariamente 

despojaría a la persona de su rango de acción autónoma. Sin embargo, del mismo modo en 

que aclaramos este punto con respecto al consentimiento explícito, es necesario indicar que 

el consentimiento presunto no necesariamente se identifica con la noción de consentimiento 

informado, puesto que, al tratarse de una política pública que puede ser implementada de 

diversas formas, dicha implementación puede o no cumplir con los requisitos exigidos por la 

noción de consentimiento informado principialista que aquí defendemos. 

Por otra parte es necesario aclarar que la diferencia indicada anteriormente con 

respecto a la suposición por defecto entre ambos tipos de consentimiento tiene, por ahora, 

una consecuencia en la cual ahondaremos más posteriormente, a saber, que bajo el 

consentimiento explícito la donación requiere de una acción específica y del consentimiento 

informado del donante, mientras que bajo el consentimiento presunto la donación podría 

llegar a ocurrir sin que haya mediado ningún tipo de acción positiva en ese sentido y, por lo 

tanto, sin que haya existido ninguna acción autónoma en absoluto en la cual se pueda hablar 

de consentimiento. A la inversa, podemos afirmar que bajo el consentimiento presunto el 

rechazo de la donación tiene mayores probabilidades de llevarse a cabo bajo los 

requerimientos de un rechazo informado substancialmente autónomo, mientras que bajo el 

consentimiento explícito es dudoso que la ausencia de una declaración explícita pueda 

interpretarse como un rechazo de la donación. Brevemente dicho, por ahora parece ser más 

probable que la donación sea un acto substancialmente autónomo bajo el consentimiento 

explícito que bajo el consentimiento presunto, mientras que es más probable que el rechazo 

de la donación sea una acción substancialmente autónoma bajo el consentimiento presunto 
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que bajo el consentimiento explícito. Sin embargo, hablamos aquí únicamente de 

probabilidades porque la función de la suposición por defecto de cada uno de estos tipos de 

consentimiento consiste precisamente en garantizar, hasta donde esto sea posible, que la 

mayor parte de las personas participan de ella. Es decir, si bajo el consentimiento explícito 

suponemos que las personas no son donantes, y que para llegar a serlo deben tomar una 

acción específica, es porque tenemos fundadas razones para creerlo así. Y lo mismo puede 

decirse con respecto al consentimiento presunto: si bajo esta política suponemos que las 

personas son donantes y que para no serlo deben tomar una acción específica, es porque hay 

buenas razones para creerlo de este modo. Ahora bien, puesto que nos referimos a políticas 

públicas, deberían llevarse a cabo estudios serios para fundamentar el tipo de consentimiento 

en la donación de órganos sobre las prácticas y creencias efectivas de las personas. 

Retomando el tema del consentimiento presunto, podemos hallar ejemplos de este 

tipo de política en numerosos países. La mayor parte de los países latinoamericanos la 

aplican, por ejemplo Chile, Colombia, México, Uruguay, entre otros. Algunos de estos países 

tuvieron al comienzo legislaciones con consentimiento explícito modificándolas 

posteriormente a legislaciones de consentimiento presunto. Este tipo de consentimiento está 

presente también en la mayor parte de los países europeos: España, Francia, Portugal, 

Austria, Suecia, Italia, etc. El caso de Costa Rica, como ya mencionamos, es peculiar, por 

cuanto durante catorce años contó con una ley que aplicaba el consentimiento presunto a la 

donación cadavérica de órganos80 y sólo hasta el año 2014 aprobó una nueva ley, en la que 

no sólo reorganiza el sistema de donación nacional (en plena concordancia con las exigencias 

morales de este período, tal y como hemos tenido ocasión de ver en nuestra exposición de la 

problematicidad moral de los trasplantes de órganos) sino que también cambia la política de 

so Al respecto no deja de ser más que interesante el hecho de que durante todo este período de tiempo las 
tasas de donación cadavérica en Costa Rica fueran significativamente inferiores a las tasas de donantes vivos. 
Este tema lo estudiaremos más adelante cuando comparemos las tasas de donación de nuestro país con las 
de otros países y relacionemos estos elementos con las políticas de consentimiento para la donación de 

órganos. 
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donación cadavérica por una de consentimiento explícito. El artículo 9 de la antigua ley 

costarricense de trasplantes, Ley 7409 estipulaba lo siguiente: 

La extracción de órganos u otros materiales anatómicos de fallecidos podrá 

realizarse, siempre y cuando estos no hayan dejado constancia expresa de su 

oposición. (1994; 2) 

El artículo 1 O especifica que el rechazo de la donación podía hacerse con respecto a 

todos los órganos o solamente a algunos de ellos: 

La oposición del interesado podrá referirse a todo tipo o clase de órganos o 

materiales anatómicos o sólo algunos de ellos. Tal declaración de voluntad será 

respetada inexcusablemente. (1994; 3) 

La ley española, que ha servido de modelo para muchas otras legislaciones en materia 

de órganos, gracias al éxito que este país ha tenido en materia de trasplantes fue promulgada 

en 1979 y dice lo siguiente con respecto al consentimiento en la donación cadavérica: 

La extracción de órganos otras piezas anatómicas de fallecidos podrá 

realizarse con fines terapéuticos o científicos, en el caso de que éstos no hubieran 

dejado constancia expresa de su oposición. (1979; V) 

El Real Decreto 1723 del 2012 añadía lo siguiente a esta ley: 

1. La obtención de órganos de donantes fallecidos con fines terapéuticos 

podrá realizarse si se cumplen los requisitos siguientes: 

a) Que la persona fallecida de la que se pretende obtener órganos, no haya 

dejado constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se 

realice la obtención de órganos. Dicha oposición, así como su 

conformidad si la desea expresar, podrá referirse a todo tipo de órganos o 

solamente a alguno de ellos y será respetada. (2012; III, 9) 

Por último, la legislación francesa, en el Code de la Santé Publique (Código de la 

Salud Pública) indica lo siguiente: 
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Le prélevement d'organes sur une personne dont la mort a été dument 

constatée ne peut etre effectué qu' a des fins thérapeutiques ou scientifiques. 

Ce prélevement peut etre pratiqué des lors que la personne n'a pas fait 

connaitre, de son vivant, son refus d'un tel prélevement. Ce refus peut etre exprimé 

par tout moyen, notamment par l'inscription sur un registre national automatisé prévu 

a cet effet. Il est révocable a tout moment. (2004; II, III, Ll 232-1)81 

Hay un aspecto fundamental por lo que se refiere a las políticas de consentimiento 

para la donación cadavérica de órganos, y es la consulta con los familiares. Por un lado, la 

mayor parte de las personas fallecidas que son aptas para extraer sus órganos han muerto de 

forma más bien trágica, por ejemplo, en accidentes de automóvil o motocicleta. La razón de 

esto es que en este tipo de muertes, es más probable que el cerebro quede irreversiblemente 

dañado a pesar de que las máquinas de soporte vital puedan mantener en funcionamiento al 

corazón y los pulmones. En otras palabras, el criterio de determinación de muerte para este 

tipo de accidentes suele ser la muerte cerebral. Y se ha visto con anterioridad que es 

justamente este tipo de criterio el idóneo para proceder a la extracción para trasplantes de 

órganos. Por lo tanto, en situaciones de duelo por una muerte trágica, el equipo encargado 

de comunicar la decisión de la persona fallecida acerca de donar sus órganos para trasplantes 

puede ser negativamente recibido por los familiares del difunto. Esta situación se agrava si, 

como ocurre bajo la modalidad del consentimiento explícito, el silencio de la persona no 

aclara si realmente no deseaba donar sus órganos o únicamente no llevó a cabo los pasos 

necesarios para expresar su deseo de donar, o bien, como ocurre bajo el consentimiento 

presunto, si el silencio de la person se trata de un deseo efectivo de donar o únicamente del 

desconocimiento de la ley, por ejemplo. Por todas estas razones el acercamiento a los 

familiares es uno de los pasos más importantes en el proceso de la extracción de órganos para 

81 "La extracción de órganos de una persona cuya muerte ha sido debidamente constatada sólo podrá 
efectuarse para fines terapéuticos o científicos. La extracción puede ser practicada si la persona no dio a 
conocer, en vida, su rechazo para dicha extracción. Este rechazo puede ser expresado por cualquier medio, 
principalmente por la inscripción en un registro nacional automatizado previsto para tal efecto. Es revocable 
en todo momento." 



182 

trasplantes, y actualmente las organizaciones para trasplantes de los diferentes países han 

ideado una serie de estrategias bastante elaboradas para llevar a cabo este acercamiento de 

manera respetuosa y al mismo tiempo exitosa por lo que a la donación se refiere. Estas 

consideraciones son, en parte, las que han conducido a que en la literatura bioética tienda a 

clasificarse los dos tipos de consentimiento que venimos estudiando de acuerdo a la posición 

que toman con respecto a la opinión de los familiares en cuanto a los deseos de la persona 

fallecida. Las legislaciones, por otra parte, son también específicas en este punto. 

Según este criterio se acostumbra a clasificar los dos tipos de consentimiento en la 

donación cadavérica de órganos de la siguiente manera: 

1. Consentimiento explícito fuerte (hard opt-in): ninguna persona es donante de 

órganos a menos que haya expresado de forma explícita su voluntad de donar. Si 

el individuo no se ha inscrito como donante, o si ha expresado un rechazo explícito 

a la donación, la familia no puede revocar esta voluntad, ya sea presunta o 

explícita. Si el individuo se ha inscrito como donante, la familia tampoco puede 

rechazar la donación. 

2. Consentimiento explícito débil (soft opt-in): ninguna persona es donante de 

órganos a menos que haya expresado de forma explícita su voluntad de donar. Si 

el individuo no se ha inscrito como donante, la familia puede aceptar la donación. 

Si el individuo se ha inscrito como donante, la familia puede rechazar la donación. 

Por el contrario, si el individuo ha expresado un rechazo explícito a la donación, 

la familia no puede revocar esta voluntad. 

3. Consentimiento presunto fuerte (hard opt-out): Toda persona puede convertirse 

en donante de órganos a menos que haya expresado su rechazo. Si el individuo 

no ha expresado su rechazo la familia no puede rechazar la donación. Si se ha 

expresado contra la donación, la familia no puede revocar esta voluntad. 

4. Consentimiento presunto débil (soft opt-out): Toda persona puede convertirse en 

donante de órganos a menos que haya expresado su rechazo. No obstante, no se 
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practicará la extracción si la familia la rechaza, incluso en el caso de que el 

paciente tenga una carta de donante. 82 

Aunque algunos países cuentan en sus legislaciones con la modalidad del 

consentimiento explícito fuerte, sin embargo en la práctica casi ninguno deja de consultar y 

de solicitar a la familia su autorización para la extracción de órganos para trasplante aun 

cuando se cuente con la autorización del fallecido, de modo que los modelos de 

consentimiento explícito fuerte funcionan casi todos en la práctica como modelos de 

consentimiento explícito débil. Por lo que se refiere al consentimiento presunto fuerte, 

Austria ofrece un ejemplo de este tipo; pero la mayor parte de las legislaciones se decantan 

por el consentimiento presunto débil. 

La ley costarricense que fue derogada en el año 2014, y que se regía bajo el modelo 

del consentimiento presunto, no hacía mención alguna acerca del papel de los familiares en 

la decisión de la extracción de los órganos del fallecido. Puesto que el Artículo 1 O declaraba 

que la voluntad del fallecido debía ser "respetada inexcusablemente" hay razones fundadas 

para creer que la ley estipulaba un tipo de consentimiento presunto fuerte, como el que se 

practica actualmente en Austria. La ley actual, que se rige bajo la modalidad del 

consentimiento explícito, declara en el Artículo 24 que: 

En caso de que en el expediente del fallecido o en sus documentos o 

pertenencias personales no se encontrara evidencia de su anuencia en vida de donar 

sus órganos y tejidos, se procederá a facilitar a sus parientes por consanguinidad hasta 

el cuarto grado, o por afinidad en primer grado del difunto, la información necesaria 

acerca de la naturaleza e importancia de este procedimiento, a fin de que sean ellos 

quienes den su consentimiento informado escrito. (2014; 4) 

Como puede apreciarse, de acuerdo con este artículo los familiares pueden tomar una 

decisión si no se encuentra evidencia de alguna declaración expresa con respecto a la 

donación por parte de la persona fallecida, pero en cambio nada se dice acerca de si los 

82 Esta clasificación la tomo de Rodríguez-Arias (2009; 2) 
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familiares pueden o no revocar la decisión expresa de una persona de donar sus órganos. 

Según esto, el modelo actual costarricense se rige bajo la modalidad del consentimiento 

explícito débil, como el caso del Reino Unido, por ejemplo. 

Eduardo Rivera, en su libro Ética y Trasplantes de Órganos (2001; 71-75) introduce 

una variable más a la clasificación anteriormente citada, y ofrece una clasificación bastante 

interesante de los dos tipos de consentimiento aquí estudiados. Emplearemos sus ideas al 

final de este capítulo para compararlas con la posición defendida en este documento, de modo 

que se puedan evidenciar los elementos más significativos de nuestra propuesta. A lo largo 

de este capítulo continuaremos utilizando la clasificación anteriormente expuesta. 

Detendremos aquí estas observaciones preliminares sobre los dos tipos de 

consentimiento. Las emplearemos cuando en las siguientes secciones de este mismo capítulo 

apliquemos la teoría principialista del consentimiento informado a los elementos que 

acabamos de introducir aquí, sirviéndonos cuando convenga de datos estadísticos. Pero antes 

de pasar a este análisis, revisaremos el tercer modo de obtención de órganos que habíamos 

mencionado líneas arriba, cuando introducimos los dos modelos de consentimiento para la 

donación cadavérica de órganos, a saber, la extracción de rutina. 

5.2 Extracción de rutina y trasplantes de órganos 

La extracción de rutina se diferencia de los dos métodos de obtención de órganos 

anteriormente citados en un aspecto esencial. Tanto el consentimiento explícito como el 

consentimiento presunto presuponen que el individuo tiene capacidad de autodeterminación 

con respecto a su cuerpo, ya sea el cuerpo vivo o bien su cadáver, y por lo tanto se deben 

respetar las decisiones substancialmente autónomas de las personas en este sentido. Esto 

quiere decir que el consentimiento presunto y el explícito, al igual que la noción más general 

del consentimiento informado, se fundamentan sobre el principio de autonomía. En cambio 

las políticas de extracción de rutina presupondrían que la sociedad, no la persona, tiene el 

derecho de acceso a los órganos cadavéricos, ya sea porque los posee por derecho propio, o 

porque las personas y las familias tienen el deber social de entregarlos. En algunos casos la 
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extracción de rutina puede aceptar el rechazo informado de los familiares. Esto las diferencia 

de las políticas de conscripción o expropiación, que se aplican incluso cuando los familiares 

del fallecido se opongan a ello, como sucede en el caso de las autopsias de casos criminales. 

Las políticas de extracción de rutina han sido empleadas en algunos países, por ejemplo 

Estados Unidos, para la extracción de córneas a partir de cadáveres. Aunque algunos autores 

abogan por ellas, hasta ahora ningún país ha adoptado la extracción de rutina como parte de 

sus políticas para obtención de órganos para trasplantes. En efecto, la extracción de tejidos 

(las córneas por ejemplo), tal y como dijimos anteriormente, no plantea los mismos 

problemas éticos que la extracción de órganos. Todo el entramado moral que permea los 

problemas relativos a la determinación de la muerte, así como Jos problemas médicos 

vinculados con la preservación de los órganos, están completamente ausentes en el caso de 

los tejidos cadavéricos. ¿Cuál es la importancia de introducir aquí la noción de extracción 

de rutina si existen todas estas diferencias entre los modelos de consentimiento anteriormente 

estudiados y la misma? La razón principal es que, a pesar de que los modelos de 

consentimiento descansan sobre presupuestos diversos a los de la extracción de rutina, la 

forma en que se implementan las políticas de consentimiento presunto, puede a veces tender 

a funcionar, en la práctica, como políticas de extracción de rutina. Esto puede ocurrir porque 

la extracción de rutina no requiere que las personas estén informadas acerca de que sus tejidos 

serán extraídos una vez acaecida la muerte, puesto que no se solicitará su consentimiento 

para ello, y las políticas de consentimiento presunto pueden funcionar en medio del 

desconocimiento público acerca de la ley, de tal manera que, en principio, no se puede 

asegurar que la mera ausencia de un rechazo explícito, bajo este modelo de consentimiento, 

implique necesariamente un deseo efectivo de donar. También el consentimiento explícito 

puede operar en medio del desconocimiento de la ley, pero en este caso, la suposición por 

defecto es que nadie es donante, y quien desee serlo debe tomar una acción efectiva para ello, 

por lo tanto, si bien es cierto esto no es suficiente para asegurar que la acción cumple con los 

requisitos de una acción substancialmente autónoma, hay mayores probabilidades de que así 

ocurra, y parece además más fácil garantizar que así sea. Nos ocuparemos de estos elementos 

a lo largo de este capítulo, pero conviene tenerlos presente desde ahora, especialmente 
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observándolos a la luz de la diferencia moral que existe entre el consentimiento informado y 

el rechazo informado 

La introducción de las nociones de conscripción (o extracción de órganos obligatoria) 

y de extracción de rutina permite iluminar un elemento que quizás no había quedado del todo 

claro con anterioridad. Si existe algo que podamos llamar el problema moral del 

consentimiento en la obtención de órganos para trasplantes es, en primer lugar, porque parece 

que para extraer órganos de un donante necesitamos de una autorización substancialmente 

autónoma de su parte. Esto parece ser intuitivamente claro en el caso del donante vivo. Es 

difícil imaginar un sistema de obtención de órganos que funcione sobre la base de la 

extracción de órganos obligatoria de donantes vivos. Con las excepciones de los estados de 

emergencia nacional, en condiciones normales tal cosa sería vista actualmente, con toda 

probabilidad, como una intromisión inaceptable en la esfera de las decisiones autónomas de 

la persona. Constituiría, en todo caso, una anulación de la autonomía de la persona a través 

de un conjunto de acciones coercitivas. Por esta razón, en parte, no existe un debate sobre 

los tipos de consentimiento requeridos en la donación proveniente de donante vivo. El 

modelo aplicado en la legislación alrededor del mundo es el del consentimiento explícito. La 

situación cambia cuando pasamos a la donación cadavérica de órganos. Allí no solamente 

discutimos dos modelos basados en la autonomía, el consentimiento explícito y el 

consentimiento presunto, sino que además se consideran y discuten propuestas de políticas 

de extracción de rutina y de conscripción. ¿Por qué ocurre así? La respuesta que demos a 

esta pregunta, aunque pueda parecer obvia, puede ser muy relevante. Si a ello respondemos, 

como parece ser el caso, que el debate sobre los tipos de consentimiento en la donación 

cadavérica se debe a que no consideramos a los cadáveres del mismo modo en que 

consideramos a las personas, estamos respondiendo que la cuestión del consentimiento 

informado en la donación cadavérica es, en sí misma, problemática. Problemática por varias 

razones. En primer lugar no sabemos con certeza si debemos exigir algún tipo de 

consentimiento en la donación cadavérica; en segundo lugar, en caso de que se exija alguno, 

no sabemos qué tipo de consentimiento requerir. Por lo tanto, el primer paso de un análisis 
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moral de los tipos de consentimiento aquí estudiados, debería indagar, aunque sea 

brevemente, la cuestión de si es necesario exigir algún tipo de consentimiento en la donación 

cadavérica de órganos, y justificar moralmente la decisión adoptada. De esto nos ocuparemos 

a continuación. 83 

5.3 Necesidad del consentimiento en la donación cadavérica de órganos 

Tal y como hemos dicho en los párrafos anteriores, el problema del consentimiento 

en la donación in vivo es casi inexistente. En general se entiende que un procedimiento 

médico que tiene un nivel de complejidad como el de los trasplantes de órganos, y que es, a 

la vez, tan invasivo, únicamente puede efectuarse contando con el consentimiento informado 

del donante. En el ámbito de los trasplantes se acostumbra a hablar de consentimiento 

expreso, en lugar de consentimiento informado, para acentuar el hecho de que el 

consentimiento debe darse de forma explícita, preferiblemente haciéndose constar de forma 

escrita por medio de algún documento. Algunos casos podrían ser la excepción. Cabe 

imaginar un estado de emergencia sanitaria tan extremo que conduzca a tomar la drástica 

decisión de una extracción in vivo obligatoria; pero aun así es de suponer que sólo se podrían 

extraer ciertos órganos, aquellos que no son vitales para el adecuado funcionamiento del 

organismo viviente. En este sentido la donación quedaría limitada a riñones, y algunas partes 

del páncreas y del hígado. No obstante resulta dificil, por no decir imposible, pensar en una 

situación real tan extrema que conduzca a tomar medidas como las que se indican en el 

anterior ejercicio imaginativo. Otra excepción, también muy discutible, ocurriría cuando en 

el círculo familiar hay un donante idóneo para el receptor, por ejemplo si la hija necesita un 

riñón que el padre puede proveer. En este caso se debate si el rechazo a la donación es 

moralmente válido, o, a la inversa, si la donación es moralmente obligatoria y no 

83 Tal y como estas líneas dejan entrever, si la cuestión del consentimiento informado es problemática en la 
donación cadavérica, necesariamente lo será también la presencia misma del principio de autonomía en este 
tema, y aún más problemática todavía es la prevalencia del principio de autonomía por sobre otros. Es por 
estas razones, tan ligadas al caso específico (en este caso la donación cadavérica), que hemos afirmado con 

anterioridad que a pesar de que en el principialismo existe un vínculo inmediato entre el principio de 
autonomía y el consentimiento informado, esto no garantiza la preeminencia moral de la autonomía de 
manera inmediata. 
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supererogatoria. Pero también aquí parece preferible contar con el consentimiento informado 

del donante, es decir, no parece correcto prescindir de una autorización substancialmente 

autónoma de parte del padre para la donación. Estos sin embargo son casos excepcionales, 

especialmente el primero. La regla general es que la donación de órganos que parte de 

donante vivo debe contar con el consentimiento informado del donante. 

Si analizamos la cuestión del consentimiento en el donante vivo, pueden distinguirse 

algunos elementos fundamentales por lo que se refiere a la protección del donante. El 

primero de ellos es la protección del cuerpo del donante, el segundo consiste en la protección 

de las decisiones autónomas del mismo. En efecto, si se efectuara el trasplante de órganos 

sin la obtención del consentimiento del donante se estaría dañando el cuerpo de la persona, 

pero también se estarían irrespetando las decisiones que la persona pudo haber tomado en 

vida al respecto. La donación cadavérica difiere en varios aspectos de estos elementos. En 

primer lugar, la extracción se lleva a cabo en un sujeto cuyo status de persona es, por lo 

menos, discutible. De ahí que hayan surgido algunas perspectivas bioéticas que argumentan 

a favor del status de persona del cadáver y de los derechos del mismo, y otras que argumentan 

en contra. En segundo lugar, el consentimiento que dio en vida la persona no se dirige a 

acciones llevadas a cabo en vida de esa persona, sino a acciones ejecutadas sobre el cadáver 

una vez que la persona ha fallecido. Por ejemplo a veces es problemática la cuestión de si la 

voluntad de una persona puede permanecer siendo la misma durante su vida, se discute 

entonces si lo que esa persona decidió hace muchos años es válido para el momento actual, 

o bien, se discute si lo que la persona decidió en condiciones normales de salud lo puede ser 

también para un momento en que esas condiciones se hayan deteriorado en extremo. Pero si 

las decisiones aplicadas al curso de la vida de una persona resultan debatibles, aún más lo 

serán aquellas disposiciones que aplican a sus restos mortales. En este sentido cabe dudar de 

que proceder a la extracción de órganos de un cadáver, sin contar con el consentimiento que 

esa persona pudo haber dado en vida, constituye un irrespeto a sus decisiones autónomas, y 

por lo tanto una contravención injustificada del principio de autonomía. En tercer lugar, la 

extracción de órganos del donante cadavérico no parece dañar el cuerpo del donante, puesto 
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que éste ha fallecido, y no se ve cómo puede provocarse daño a un cuerpo cadavérico. Al 

menos parece que, si hay daño, éste no puede equipararse al daño que se infiere al cuerpo de 

un donante vivo al proceder a la extracción sin su consentimiento. 

En nuestra opinión, la primera y la tercera de estas cuestiones dependen del debate 

sobre el status de persona del cadáver, el cual, desde la perspectiva principialista, es 

secundario con respecto a la cuestión del consentimiento informado. En cambio la segunda 

de estas cuestiones sí es pertinente al tema del consentimiento informado desde la perspectiva 

principialista que aquí adoptamos. Por esta razón no discutiremos aquí las perspectivas 

bioéticas que argumentan a favor del status de persona del cadáver y nos concentraremos en 

si se deben respetar las decisiones que las personas vivas toman con respecto a sus restos 

mortales. No obstante, antes de entrar en este tema, es conveniente analizar la obtención del 

consentimiento informado desde la perspectiva del respeto por el cadáver. El tema es 

importante porque, como veremos a continuación, afecta directamente normas morales 

instituidas así como presupuestos fundamentales del principialismo y la bioética. 84 

Algunas personas no parecen conceder mayor importancia a sus restos mortales ni a 

la manera en que se disponga de ellos. Muchas otras personas sí les conceden importancia, 

y en realidad esta es la actitud que se puede constatar a través de los siglos, y en la actualidad, 

en las prácticas funerarias, por ejemplo. No únicamente a los vivos nos interesa decidir lo 

que ocurrirá con nuestros restos, sino que a nuestros familiares y allegados, en el momento 

de la muerte, les importa considerablemente lo que se haga con el cadáver del familiar 

fallecido, antes y después del entierro. Cabe suponer que incluso aquellos que autorizan la 

donación de órganos preferirían que sus cadáveres sean sepultados antes que ser dejados al 

aire libre para que se descompongan por la acción natural de los elementos. Así también, 

aunque los familiares del fallecido autoricen la donación de órganos, es razonable suponer 

84 Nótese una vez más que distinguimos entre el tema del status de persona del cadáver y el de las prácticas 
de respeto por los cadáveres. Éste último tema no depende necesariamente del primero, aunque lo puede 
incorporar. En efecto, muchas personas consideran que se debe respetar a los cadáveres y, sin embargo, no 

los consideran como personas. 
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que no autorizarán en cambio que la extracción de los órganos se lleve a cabo causando un 

daño excesivo e innecesario al cadáver, ni que se lleven a cabo otras formas de irrespeto al 

cadáver, como la exposición pública del mismo, por citar solamente un ejemplo entre 

muchos. La solicitud del consentimiento informado para la donación cadavérica es, por lo 

tanto, acorde y respetuosa de las percepciones y prácticas más generalizadas en las 

sociedades antiguas y modernas referentes al respeto a los cadáveres. 85 A pesar de que no 

todas las normas morales que forman parte de la moral común deben necesariamente ser 

respetadas (tal y como se expuso en el capítulo segundo) ni integradas en la teoría moral, el 

respeto por el cadáver, en tanto que juicio ponderado, es en general coherente con las normas 

morales que, emanadas de los principios de autonomía, beneficencia y no-maleficencia, 

formarían parte de una teoría moral principialista. Esta es una razón de peso para argumentar 

a favor de la necesidad de consentimiento en la donación cadavérica. Pese a lo anterior, cabe 

pensar una posible contravención a dichas normas y principios si, desde un punto de vista 

estrictamente biológico, considerásemos al cuerpo como una entidad meramente física, que 

hemos tomado prestada de la naturaleza, y que regresa a ella tras la muerte de la persona, y 

al cual, por su misma condición corruptible, no debemos tratar del mismo modo que tratamos 

a la persona viva. Si a este "hecho" científico añadimos la posibilidad, abierta por las nuevas 

tecnologías, de llevar a cabo trasplantes con órganos provenientes de donantes cadavéricos, 

y si a ello agregamos el problema de las bajas tasas de donación, asociado no solamente a la 

baja calidad de vida de las personas en espera de órganos sino también al tráfico y turismo 

de órganos para trasplante, entonces es posible desprender una exigencia moral relativa a la 

innecesariedad e incorrección moral de la obtención de consentimiento en la donación 

cadavérica de órganos. Desde esta perspectiva se podría sostener, por ejemplo, que salvar 

85 Véase el siguiente texto de la Ética Nicomáquea de Aristóteles, como uno de muchos ejemplos que pueden 
ilustrar (en este caso en el ámbito filosófico) la importancia decisiva del respeto por los cadáveres, que data 
ya de la más remota antigüedad: "pues parece que para el hombre muerto existen también un mal y un bien, 
como existen, asimismo, para el que vive, pero no es consciente de ello, por ejemplo, honores, deshonras, 
prosperidad e infortunio de sus hijos y de sus descendientes en general." (1985; 148) 
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una o varias vidas humanas, es significativamente más importante que respetar un cadáver. 

Un representante de esta posición es el Dr. H. E. Emson (2003). 

Con respecto a esta posición se puede argumentar lo siguiente. El problema de decidir 

qué es el cuerpo, qué es un cadáver, y qué se debe hacer con los cadáveres, no debería ser un 

problema exclusivamente científico. Antes bien, este es un tema en el que entran en juego, 

de modo significativo, otras instancias, como la filosófica y la religiosa, por ejemplo. La 

bioética, tal y como nosotros la entendemos, acentúa la necesidad de la multidisciplinariedad 

como una de las formas de garantizar y potenciar la descentralización de la toma de 

decisiones morales en el ámbito biomédico. Precisamente una de las diferencias 

fundamentales entre la ética médica tradicional y la bioética, es considerar al paciente (no 

solamente al médico) como un agente moral. De ahí el requisito básico de respetar las 

decisiones autónomas de los pacientes. La posición de Emson que hemos descrito en los 

párrafos anteriores es eminentemente atentatoria, por lo tanto, de las percepciones y prácticas 

generalizadas entre las personas referentes al respeto a los cadáveres así como del carácter 

pluralista y dialógico de la bioética, porque sostiene que las normas morales emanan 

directamente, por un lado, de la teoría científica, la cual descubre "hechos" indudables e 

inamovibles, y por otro lado, de la tecnología, la cual abre nuevas posibilidades de acción, 

cuya posibilidad pasa inmediatamente a ser una exigencia moral. Según esto, aquellas 

percepciones y prácticas que no concuerden con los "hechos" científicos y con las exigencias 

tecnológicas, deben ser modificadas o desechadas; la obtención del consentimiento 

informado para la donación cadavérica es una de ellas. Al contrario, desde nuestra posición 

podemos afirmar que si lo tecnológicamente posible es ipso facto moralmente exigible, 

entonces no hay necesidad alguna de la bioética. 

Tal y como se señaló con anterioridad, en nuestras sociedades algunas personas 

conceden importancia a sus restos mortales y otras no. Partir de la posibilidad tecnológica 

para dictar normas morales que conviertan la donación cadavérica en un acto obligatorio, es 

un procedimiento que irrespeta las percepciones usuales de las personas con respecto a los 

cadáveres, y que anula toda posibilidad de una bioética pluralista y dialógica, pero que 
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también erosionaría la credibilidad de un sistema nacional de trasplantes que recurre a 

medidas coercitivas antes que al consentimiento de las personas. Por el contrario, la 

obtención del consentimiento en la donación cadavérica, fundaría dicho sistema nacional de 

trasplantes en el respeto por las personas, sería coherente con los presupuestos de la bioética, 

en general, y del principialismo, en específico, y tomaría en consideración las creencias y 

prácticas tradicionales de las personas con respecto a los cadáveres, pero no solamente de 

aquellos que conceden a los restos mortales alguna importancia, sino también de los que no 

lo hacen, puesto que precisamente a éstos se les ofrece, igual que a todos, Ja posibilidad de 

consentir así como Ja posibilidad de rechazar, ausente desde luego en un modelo obligatorio 

como el propuesto por Emson. Por otra parte, cuando discutimos si es necesario requerir el 

consentimiento informado de las personas en Ja donación cadavérica, no discutimos si 

debemos escoger entre Ja obtención de consentimiento y la salvación de vidas humanas, 

como si de dos opciones excluyentes se tratara. En otras palabras, no discutimos aquí si es 

más importante salvar una vida humana que respetar un cadáver. Éste es un planteamiento 

incorrecto del problema porque, como tendremos ocasión de ver en este mismo capítulo, 

existen otras estrategias diseñadas para aumentar Ja cantidad de órganos disponibles para 

trasplantes. Si esto es así, entonces es más correcto, moralmente hablando, un sistema 

nacional de trasplantes que persigue el aumento de las donaciones, e implementa las medidas 

idóneas para conseguir dicho objetivo, y que al mismo tiempo respeta a las personas a través 

de la obtención del consentimiento informado por lo que a la donación de sus órganos 

cadavéricos se refiere, y no un sistema nacional de trasplantes que, en aras de aumentar la 

cantidad de órganos disponibles incumple con Jos requisitos morales que exigen, no sólo el 

respeto por las decisiones de las personas con respecto a sus órganos cadavéricos, sino 

también el respeto por las creencias y prácticas extensamente difundidas en relación con el 

respeto por el cadáver mismo.86 

86 De acuerdo a todo lo anterior, una posición que no parta de los presupuestos "científicos" de Emson, pero 
que abogue por la incorreción moral de la obtención del consentimiento en la donación cadavérica de 
órganos, irrespetaría igualmente las percepciones de las personas con respecto a los cadáveres y correría el 
riesgo de afectar seriamente la confianza en el sistema nacional de trasplantes. La diferencia entre una y otra 



193 

Habiendo argumentado a favor de la obtención de consentimiento desde el tema del 

respeto por el cadáver, abordemos ahora el mismo asunto pero en referencia al respeto por 

las decisiones autónomas de las personas. Hemos dicho anteriormente que, desde una 

perspectiva estrictamente principialista, la cuestión de si debemos o no requerir el 

consentimiento informado en la donación cadavérica de órganos, no depende tanto de decidir 

si el cadáver es o no una persona, o de si es titular o no de derechos tal y como lo pueden ser 

las personas vivientes, sino que depende principalmente de decidir si las decisiones que las 

personas toman en vida son aplicables, no sólo a sus cuerpos vivos, sino también a sus restos 

mortales. A pesar de las dificultades para determinar si lo dispuesto por una persona en un 

momento determinado de su vida concuerda con lo que esa misma persona habría deseado 

en el momento de su muerte, las personas concedemos una importancia considerable a tomar 

decisiones que van más allá de nuestros años de vida, y nos interesa también que esas 

decisiones sean ejecutadas y, por lo tanto, respetadas. Este es, en el fondo, el fundamento de 

los testamentos tradicionales, en los cuales la persona declara su voluntad con respecto a una 

serie de acciones que se deben llevar a cabo después de su muerte, y con respecto a la forma 

en que estas acciones deben llevarse a cabo. Así, por ejemplo, se puede decidir no solamente 

dejar una cierta cantidad de dinero a un familiar cercano, sino también que esa cantidad se 

entregue en un momento específico, de una forma específica, o sólo si se cumplen ciertas 

condiciones. Por lo tanto, la necesidad de obtener el consentimiento en la donación 

cadavérica de órganos se justifica sobre las mismas bases morales en que se fundamentan los 

testamentos tradicionales. Si bien es cierto podrían hallarse excepciones a esta regla, del 

mismo modo en que no siempre puede insistirse en la obtención del consentimiento, es 

preferible optar por obtener el consentimiento del donante, ya sea presunto o explícito (aquí 

el punto es decidir cuál de los dos es más correcto moralmente hablando). Un estado de 

emergencia, tal y como hemos mencionado anteriormente cuando nos hemos referido al 

donante vivo, podría justificar la extracción de órganos obligatoria, pero primero habría que 

perspectiva es que la posición del Dr. Emson es aún más grave, por cuanto niega la posibilidad de la bioética 
al sostener la autorregulación moral de la actividad científica. 
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probar que nos encontramos en dicho estado de emergencia. En nuestras condiciones 

actuales, habría por ejemplo que probar que el problema de la escasez de órganos para 

trasplantes, en conjunción con el problema del tráfico y turismo de órganos que le es adjunto, 

constituyen un problema tan grave que deben resolverse haciendo valer más las obligaciones 

emanadas de los principios de beneficencia o de justicia que las obligaciones emanadas del 

principio de autonomía; en otras palabras, habría que probar que estos problemas justifican 

que prevalezca el interés por el bien social, antes que el interés por el respeto a las acciones 

autónomas de las personas. Desde la teoría principialista, nada obsta en principio para que 

esto ocurra. Hemos recalcado con anterioridad el carácter primafacie de los principios y, en 

concordancia con esto, hemos insistido en que las obligaciones emanadas de estos principios 

son obligaciones también primafacie, cuyo carácter normativo debe por lo tanto ser evaluado 

en relación con las circunstancias específicas, y puesto que estas circunstancias pueden 

cambiar con el curso de los años, es deseable que las normas sean también reevaluadas con 

cierta periodicidad. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, aunque a título imaginativo 

podemos figuramos la existencia de dicho estado de emergencia, resulta extremadamente 

difícil pensar cómo dicho estado podría concretarse en la práctica, y aunque se concretara, 

cabría pensar en otras formas de resolver el problema de la escasez de órganos en esa 

situación. Otra forma de prescindir del consentimiento informado en la donación cadavérica, 

o por lo menos de no hacer tan exigentes sus requerimientos, podría basarse en demostrar 

que la población de un determinado país está de acuerdo con la donación cadavérica de 

órganos, y que, por lo tanto, no es necesario solicitar el consentimiento de cada una de las 

personas para que se lleve a cabo la extracción de los órganos cadavéricos. Sin embargo esta 

demostración no puede basarse en suposiciones o percepciones más o menos vagas acerca de 

las preferencias de la población sino en estudios detallados al respecto; y por otra parte, si a 

través de una consulta ciudadana o a través de sondeos de opinión pública se determina que 

un porcentaje muy alto de la población está de acuerdo con la donación, cabe dudar si la 

decisión de la mayoría en un tema como éste puede llevarnos a adoptar políticas públicas que 

irrespeten las decisiones de las minorías. 
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En ausencia de una situación de emergencia sanitaria o social que haga preferible la 

donación cadavérica obligatoria (y es improbable o imposible llegar a dicha situación de 

emergencia), es necesario obtener el consentimiento de las personas para la donación 

cadavérica de órganos, porque únicamente de este modo se pueden respetar las decisiones 

autónomas de las personas acerca de sus propios cuerpos, y hemos decidido que esto es algo 

moralmente deseable. Es para este efecto que se desarrollaron, durante la segunda mitad del 

siglo XX, es decir, aproximadamente por la misma época en que se desarrollaba la teoría 

legal y moral del consentimiento informado, los documentos legales que hoy día llamamos 

directivas previas, o bien, directrices anticipadas. Las directivas previas son documentos 

legales en los que una persona competente toma una serie de decisiones que deben cumplirse 

si esa persona cae en un estado de incompetencia o bien si esa persona fallece. Veamos la 

clasificación que de las directivas previas llevan a cabo Beauchamp y Childress: 

Ambos tipos de actos son ejercicios legítimos del derecho a la autonomía. 

Tenemos entonces que distinguir dos tipos de directivas previas, cuyo objetivo es 

controlar la toma de decisiones en el futuro: a) el testamento vital constituido por 

directrices específicas que indican qué procedimientos médicos deben iniciarse y 

cuáles no en unas determinadas circunstancias, y b) el poder de representación legal 

(permanente) (durable power of attorney), para la asistencia sanitaria o directivas por 

sustituto. El poder de representación legal es un documento legal en el que un 

individuo autoriza a otro para actuar en determinadas circunstancias en su nombre. 

El poder es "permanente", ya que, a diferencia de los poderes usuales en derecho, 

continúa teniendo efecto aunque el firmante se vuelva incompetente. (1994; 230). 

A pesar de las dificultades para determinar si la decisión expresada en los testamentos 

vitales o en los poderes de representación legal permanente concuerda con la decisión de las 

personas en el momento de su muerte (las personas pueden cambiar de opinión en el curso 

de su vida y no siempre consiguen cambiar sus directivas previas o no se toman la molestia 

de hacerlo) es conveniente emplear alguno de estos documentos para la obtención del 

consentimiento en la donación cadavérica. Muchas legislaciones, la costarricense es una, 
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emplean también el recurso de la tarjeta de donante y la inscripción en el registro de 

donantes87
• En ausencia de una directiva previa Ja tendencia es consultar primeramente a la 

familia, basándose en la consideración de que los familiares más cercanos son los que mejor 

pueden conocer y representar las decisiones que Ja persona pudo haber tomado en vida. Hay 

que reconocer, no obstante, que ni las directivas previas, ni la consulta familiar, garantizan 

una representación fidedigna de la voluntad del fallecido sino únicamente aproximaciones de 

la misma. Es por esta razón que, en la práctica, la decisión de donar puede pesar menos que 

la decisión del núcleo familiar, la cual puede llegar incluso a revocar una decisión positiva 

del fallecido con respecto a la donación post mortem, así ocurre por ejemplo en algunos casos 

de consentimiento explícito o presunto débil, tal y como tuvimos ocasión de apreciar en la 

sección anterior. Sin duda la donación depende del consentimiento del donante, pero una 

vez fallecido éste, parece difícil prescindir de los deseos de los familiares más cercanos, 

especialmente si se toma en cuenta que al duelo provocado normalmente por el fallecimiento 

de un familiar cercano se une en este caso el que la donación cadavérica de órganos se lleva 

a cabo casi siempre en medio de circunstancias más bien trágicas (accidentes de tráfico) y 

por medio de criterios de muerte que pueden resultar poco intuitivos (muerte encefálica con 

funciones cardiorrespiratorias activas). Todos estos elementos hacen que el consentimiento 

en la donación cadavérica tenga una serie de características que lo hacen mucho más 

complejo que el consentimiento en la donación in vivo, y por las cuales en ocasiones las 

obligaciones de obtención de consentimiento pueden legítimamente ser ponderadas y hasta 

supeditadas por otras obligaciones, como por ejemplo el respeto a las decisiones del núcleo 

familiar cercano. Lo anterior no constituye una contradicción a la obligación de obtener el 

consentimiento en la donación cadavérica, sino un análisis de dicha obtención de 

consentimiento en las circunstancias en que suele darse, circunstancias de las cuales pueden 

surgir consideraciones que supediten legítimamente las decisiones del fallecido respecto de 

sus órganos. Podemos concluir, por lo tanto, que aunque la obtención del consentimiento 

87 Es necesario aclarar en este punto que cuando hablamos de registro de donantes en el caso costarricense 
nos estamos refiriendo a las disposiciones emanadas de la nueva ley de trasplantes de órganos, y no en modo 
alguno a la existencia de un registro de donantes en nuestro país, el cual hasta la fecha no existe. 
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informado en la donación cadavérica de órganos es moralmente necesaria, las decisiones de 

los familiares pueden tener suficiente peso moral como para limitar la satisfacción todos y 

cada uno de los requisitos del consentimiento informado. Contra esto podría argüirse que 

resulta absurdo exigir la obtención del consentimiento y justificar esta necesidad desde un 

punto de vista moral, para inmediatamente después sostener que aquella necesidad moral no 

resulta tan importante si se la compara con las decisiones que puedan provenir del núcleo 

familiar de la persona fallecida. A esta objeción respondemos empleando los presupuestos 

principialistas estudiados en las secciones anteriores, según los cuales, no solamente los 

principios morales (autonomía, justicia, beneficencia y no-maleficencia) tienen carácter 

prima facie, sino que también lo tienen las reglas, normas y derechos emanados de estos 

principios; y el carácter prima facie consiste precisamente en la afirmación de la moralidad 

de una acción siempre y cuando no existan condiciones que moralmente justifiquen 

supeditarla. Muy al contrario de lo que sus críticos le impugnan, en este punto el 

principialismo demuestra una combinación de estabilidad y flexibilidad moral (derivada en 

parte de su combinación de la tendencia deontológica con la tendencia consecuencialista

utilitarista) bastante apropiada para la toma de decisiones en el ámbito biomédico. Por otra 

parte esta conclusión es también un ejemplo de cómo el principialismo (al igual que muchas 

otras corrientes bioéticas en la actualidad) emplea el contexto para la toma de decisiones. En 

efecto, una teoría ética que toma en cuenta la voluntad del fallecido pero que no descuida la 

voluntad de los familiares, es respetuosa no sólo de los principios abstractos, sino también 

del contexto del cual esos principios emanaron, contexto que, de acuerdo a los presupuestos 

del coherentismo estudiados anteriormente, debería retroalimentar las decisiones morales 

constantemente. 

Habiendo fijado los límites de la necesidad de requerir el consentimiento en la 

donación cadavérica de órganos podemos pasar al siguiente punto del análisis principialista. 

Hemos indicado que, dentro de ciertos límites, es necesaria la obtención del consentimiento, 

pero es necesario también determinar cuál de los dos modelos de obtención de órganos 

responde mejor a los requisitos de obtención del consentimiento informado. En capítulos 
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anteriores hemos hablado acerca del criterio de la autonomía substancial y de su relación con 

la autorización autónoma en el consentimiento informado. Este criterio puede servirnos para 

determinar hasta qué punto cada uno de los dos modelos de obtención de órganos califica 

como un modelo moralmente correcto de consentimiento informado en la donación 

cadavérica de órganos. Sin embargo, puesto que cuando hablamos de consentimiento 

explícito y consentimiento presunto hablamos de políticas públicas que rigen la obtención de 

órganos post mortem, es necesario previamente determinar de qué manera y hasta qué punto 

puede este criterio contribuir al análisis de la corrección moral de dichas políticas. Esto nos 

ayudará también a determinar los pasos posteriores del análisis moral que ya hemos iniciado. 

5.4 Autonomía substancial y políticas públicas en la donación cadavérica de órganos 

Puesto que tanto el consentimiento presunto como el consentimiento explícito son 

políticas públicas, y en los países respectivos funcionan por añadidura como leyes aplicables 

a la obtención de órganos, el análisis ético del cual hemos dado apenas los primeros pasos no 

puede agotar la totalidad del análisis requerido para determinar cuál de los dos modelos de 

consentimiento debería aplicarse en un caso dado. Los trasplantes de órganos y, 

concretamente, la donación de órganos cadavérica, son fenómenos complejos que involucran 

una multiplicidad de factores: éticos, legales, políticos, económicos, psicológicos, socio

culturales, históricos, antropológicos, médicos, biológicos, organizativos, etc. Si bien es 

cierto sería imposible, e inapropiado además, que el análisis ético diera cuenta de todos estos 

factores, es también cierto y necesario que el análisis bioético deba emplear al menos algunos 

elementos médicos, históricos, y socio-culturales a la hora de llevar a cabo su análisis. Este 

es uno de los requerimientos más básicos de la bioética en la actualidad, especialmente 

cuando toca temas relacionados con políticas públicas en el área de la asistencia sanitaria, 

puesto que, tal y como dijimos en el capítulo segundo, un análisis ético abstraído de las 

circunstancias concretas a las cuales se dirige carece de sentido. Ha de tenerse en cuenta, por 

lo tanto, que las siguientes secciones de este escrito y sus conclusiones respectivas, no 

pretenden decir la última palabra acerca de la idoneidad de los dos modelos de 

consentimiento estudiados en tanto que políticas públicas. Recuérdese que el aporte de la 
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bioética es uno entre muchos de los que se exigen para tomar una decisión al nivel de las 

políticas públicas requeridas en un país determinado con un sistema de salud determinado, y 

recuérdese a su vez que las conclusiones de este análisis bioético son aplicables a un caso 

específico y a una situación dada, y pueden perfectamente ser modificadas en orden a su 

implementación, así como también pueden ser modificadas si las circunstancias que las 

justificaban ya no se encuentran presentes en otro momento o en otro lugar. En este sentido 

es recomendable una revisión constante del funcionamiento del modelo de obtención 

implementado y de las razones que han fundamentado su implementación, en orden a 

determinar si, en ausencia de éstas últimas, es mejor cambiar a otro modelo de 

consentimiento para la obtención de órganos cadavéricos para trasplantes. No obstante, esta 

provisionalidad de la decisión en el ámbito de las políticas públicas que rigen la donación de 

órganos, no necesariamente aplica al ámbito moral, puesto que el cometido del análisis moral 

es también determinar una serie de parámetros morales que contribuyan a guiar la acción. A 

pesar de que estos parámetros, al igual que los principios bajo los cuales actúan, tienen un 

carácter prima facie, es decir, que sólo deben orientar la acción si no existe una exigencia 

moral de peso mayor que los desaconseje, sin embargo se hallan respaldados por una serie 

de creencias, percepciones, instituciones, etc., que forman parte de nuestra moral común, y 

que por lo tanto les confieren una mayor estabilidad que a las normas o reglas morales que 

de ellos se derivan. Por lo tanto, los resultados del análisis moral pueden gozar de una 

estabilidad ausente en las políticas públicas, estabilidad que sirve precisamente como 

parámetro moral. 

Habiendo delimitado el campo de trabajo de esta forma, avancemos un paso más para 

indagar de qué manera debería proceder el análisis ético que aquí queremos emprender. En 

la sección inmediatamente anterior de este mismo capítulo acabamos de referimos a la 

necesidad de la obtención de consentimiento en la donación cadavérica de órganos y a 

algunos de los límites que pueden fijarse a este requerimiento. Ahora es necesario indagar 

cuál de los dos modelos resulta más idóneo desde la perspectiva principialista que aquí 

empleamos. Para ello es necesario utilizar algún criterio de análisis que nos permita 
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distinguir las características de uno y otro modelo de consentimiento para poder a 

continuación evaluarlos. Puesto que líneas arriba hemos afirmado que tanto el 

consentimiento presunto como el consentimiento explícito se pueden considerar como 

modelos basados en el principio de autonomía, entonces podemos hallar un criterio de 

análisis en la definición de consentimiento informado como autorización autónoma que 

detallamos en el tercer capítulo, en conjunción con los dos sentidos de la noción de 

consentimiento informado que allí mismo habíamos indicado. El sentido primero de 

consentimiento informado, según recordará el lector, se refería a la noción de consentimiento 

informado como una autorización autónoma y remite por lo tanto al criterio de la autonomía 

substancial de las acciones. Si una autorización para un tratamiento o para una investigación 

científica, en este caso la donación cadavérica de órganos, se ha dado cumpliendo con los 

requisitos de la autonomía substancial, entonces podemos hablar de que esa autorización es 

substancialmente autónoma, y por lo tanto, que el consentimiento es válido a nivel moral. 

Recordemos también que los criterios para evaluar la autonomía substancial de una acción 

no estaban absolutamente determinados, pero el análisis de la intencionalidad, la 

comprensión y las influencias controladoras que se encuentren presentes en una acción, en 

sus grados correspondientes cuando sea el caso, puede orientamos para tomar una decisión 

en este sentido. Y no estará de más añadir que al proceder de este modo estamos descartando 

el criterio de la autonomía total o completa de las acciones, para dar preferencia en su lugar 

al criterio de la autonomía substancial, más realista y concreto, puesto que se dirige a 

situaciones específicas. 

Por otra parte, el sentido segundo del consentimiento informado, prescinde del 

criterio de la autorización substancialmente autónoma que es esencial desde la perspectiva 

eminentemente moral aquí adoptada, y evalúa la obtención del consentimiento desde las 

normas institucionales que lo exigen y desde los requisitos específicos que a estas normas 

van adjuntos. Desde este punto de vista, no sería necesario que el paciente haya dado una 

autorización autónoma para que sea calificada como consentimiento informado válido, sino 

únicamente que la autorización se haya ajustado a los requisitos institucionales que exigen la 
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obtención de un consentimiento procedimentalmente efectivo, requisitos que muchas veces 

se reducen a la firma del documento. 

A pesar de que, de acuerdo a lo expuesto en el capítulo tercero, el sentido primero del 

consentimiento informado debe tener primacía y, por lo tanto, servir como modelo para el 

sentido segundo, no se puede pedir que el sentido segundo cumpla siempre, de manera 

incondicional con los requerimientos morales del sentido primero. Recordemos que el 

ámbito del sentido segundo se refiere a las normas institucionales, es decir, a las políticas 

públicas que rigen un determinado procedimiento quirúrgico, en nuestro caso, a los modelos 

de consentimiento para la donación de órganos post mortem, y que no pocas veces las 

exigencias del sentido primero pueden ser inaplicables, o demasiado onerosas, para las 

condiciones específicas del sistema sanitario en un lugar y momento determinados. Por esta 

razón los resultados del análisis ético deben, como hemos dicho, adjuntarse a los de otros 

análisis, por ejemplo el organizacional y administrativo, para determinar la idoneidad de un 

modelo de donación de órganos para trasplantes. 

En este punto es conveniente llevar a cabo una aclaración. Si bien es cierto que el 

sentido segundo se refiere al ámbito de las normas institucionales y de las políticas públicas, 

no por ello todas las políticas públicas deben necesariamente caer dentro del ámbito del 

sentido segundo. Esto es así porque las políticas públicas pueden aspirar y llenar, en mayor 

o menor medida, los requisitos del sentido primero que le sirve como modelo. En nuestro 

caso específico, no es válido identificar sentido segundo de consentimiento informado y 

consentimiento explícito y/o consentimiento presunto para la donación cadavérica de 

órganos, puesto que ambos modelos de obtención de consentimiento pueden acercarse en 

mayor o menor medida a las exigencias del sentido primero del consentimiento informado, 

es decir, al del consentimiento como autorización autónoma. Por lo tanto, lo que en primer 

lugar debemos evaluar partiendo de estos criterios, es en qué medida cada uno de estos dos 

modelos de obtención de consentimiento se aproxima más a los parámetros morales fijados 

por el sentido primero del consentimiento informado; y puesto que la definición de cada uno 

de estos dos modelos implica una serie de elementos básicos a través de los cuales se obtiene 
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el consentimiento de las personas para la donación cadavérica, el estudio de estos elementos 

y la aplicación de los criterios mencionados arriba a ellos, nos orientará para obtener los 

primeros resultados del análisis moral que aquí emprendemos. A esta primera parte debe 

seguir inmediatamente otra en la cual se analice el problema del consentimiento de los 

familiares, el cual, como hemos visto, es fundamental en la donación cadavérica de órganos; 

aquí analizaríamos más en detalle cada una de las dos versiones ya mencionadas en que se 

dividen los dos tipos de consentimiento, la versión fuerte, que ocurre cuando no se consulta 

a los familiares, y la versión débil, que ocurre cuando sí se consulta a los familiares y se 

solicita su consentimiento. Estas dos primeras partes del análisis guardan relación directa 

con el tema del consentimiento, y por lo tanto pueden ser evaluadas, en general, partiendo de 

los mismos criterios, aunque como hemos indicado con anterioridad, el consentimiento de la 

familia puede hacer variar en alguna medida el peso del principio de autonomía, y por ello 

mismo puede hacer valer más otras consideraciones distintas a las de la autorización 

substancial por parte del fallecido. 

Partiendo de estos elementos, podemos imaginar el siguiente modelo para la 

evaluación de los modelos de consentimiento. Supongamos una línea continua, en cuyo 

punto de partida ubicaríamos las acciones en las cuales la autorización para la donación 

carece por completo de autonomía, pasando por diferentes niveles hasta llegar a un grado 

máximo ideal de autonomía completa en la donación, ideal que sin embargo no pretendemos 

alcanzar a cabalidad. Si quisiéramos ubicar en ese continuo a las distintas formas de 

obtención de órganos cadavéricos para trasplantes podríamos empezar poniendo en el nivel 

mínimo de autonomía a la conscripción o donación obligatoria, puesto que aquí la obtención 

de los órganos se llevaría a cabo incluso ante el rechazo del donante y de los familiares, de 

modo que cabe dudar de la idoneidad del empleo del término donación. Un poco más 

adelante en el continuo, con cierto nivel de autonomía, podríamos ubicar a la extracción de 

rutina, la cual no solicita el consentimiento del donante ni de los familiares, pero en algunos 

casos puede aceptar el rechazo de estos últimos. En este sentido la extracción de rutina puede 

ubicarse también dentro de la categoría de los modelos de opt-out, de los cuales forma parte 
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también el modelo del consentimiento presunto. ¿Dónde ubicar en este continuo a los 

modelos del consentimiento explícito y del consentimiento presunto? La respuesta no puede 

darse a priori porque para ello es necesario determinar, a través del análisis moral, el grado 

de conformidad de cada uno de estos modelos con los requisitos de la autorización autónoma, 

y además porque existen diferentes versiones de estos modelos y diferentes modos de aplicar 

cada una de estas versiones. Por lo tanto, únicamente después de haber considerado al menos 

algunas de estas variables, podemos tomar una decisión con respecto al grado de autonomía 

existente en el consentimiento explícito y el consentimiento presunto. 

Estas dos primeras partes del análisis constituyen su núcleo y su parte principal, 

puesto que se encuentran directamente relacionadas con las nociones de consentimiento 

informado y de autorización substancialmente autónoma. El análisis moral debe partir de 

este punto puesto que hemos en primer lugar determinado que todo problema relativo al 

consentimiento informado debe analizarse primeramente en términos de una autorización 

substancialmente autónoma, y en segundo lugar hemos defendido en la sección anterior que 

es necesaria, dentro de ciertos límites, la obtención del consentimiento en la donación 

cadavérica de órganos. Pero el análisis no puede agotarse aquí porque las cuestiones relativas 

al principio de autonomía no son las únicas relevantes en el conflicto moral existente entre 

el consentimiento presunto y el consentimiento explícito. En efecto, hemos indicado con 

anterioridad que históricamente ha existido un desplazamiento, por lo que se refiere a la 

dimensión moral de los trasplantes de órganos, en cuanto al problema de la obtención del 

consentimiento. Sintetizando aquí lo dicho en el capítulo cuarto podemos señalar que si en 

una primera época, las cuestiones relativas a la obtención del consentimiento se centraban 

exclusivamente en la protección de las decisiones autónomas de los donantes, en una segunda 

etapa estas preocupaciones, aunque están presentes, ceden la primacía al problema de la 

escasez de órganos; por lo cual la obtención del consentimiento en la donación de órganos 

comienza a verse como un problema no solamente relacionado con la autonomía de los 

donantes, sino también y quizás principalmente, con el incremento de la cantidad de órganos 

cadavéricos obtenidos para trasplantes, con el doble cometido de suplir la creciente demanda 



204 

existente y combatir el tráfico y el turismo de órganos. En este sentido, deberían sopesarse 

bien las razones por las cuales podría llegar a pesar más la aplicación de un principio que la 

de otro. Para ello es pertinente revisar los datos existentes acerca de cuánto aumenta cada 

uno de estos dos modelos la cantidad de órganos existentes, además de la cuestión de si la 

población apoya o no cada uno de estos dos modelos, de modo que la suposición por defecto 

que en cada uno de ellos se efectúa, no perjudique las opiniones que las personas tienen 

acerca de la donación cadavérica. 

La última parte del análisis ofrecerá una breve recapitulación de los puntos que 

acabamos de mencionar, y con estos resultados se procederá a la comparación de nuestra 

posición con la de otros autores, de modo que resulte claro cuáles son las características 

principales de nuestra perspectiva. 

5.5 Análisis de los modelos de consentimiento en la donación cadavérica de acuerdo al 

criterio de la autonomía substancial 

El análisis de la conformidad existente entre el consentimiento explícito y el 

consentimiento presunto y la noción de consentimiento informado centrada en la autorización 

autónoma y el criterio de autonomía substancial, debe partir de un análisis de las principales 

características de cada modelo, lo cual, hasta cierto punto, hemos ya hecho en una sección 

anterior, cuando introdujimos el tema del consentimiento en la donación cadavérica de 

órganos y diferenciamos entre las diversas modalidades de los dos tipos de consentimiento 

además de otras formas de obtención de órganos cadavéricos como la extracción de rutina y 

la donación obligatoria o conscripción. Sin embargo en esta sección nos referiremos a este 

tema con mayor amplitud. 

La expresión "consentimiento explícito" procura destacar el hecho de que el 

consentimiento informado, en este caso, debe llevarse a cabo de forma expresa por el 

donante. Según esto el consentimiento informado debería consistir en una acción positiva, y 

en concreto, en una acción substancialmente autónoma. Consentimiento explícito, por lo 

tanto, no se refiere a un consentimiento completo, o un consentimiento específico, en el 
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sentido de un consentimiento absolutamente detallado y referente a todos los aspectos 

involucrados en la donación cadavérica; hemos ya indicado previamente que la idea de un 

consentimiento de este tipo, que privilegia la revelación de información como elemento 

esencial del consentimiento carece de sentido desde la perspectiva principialista. Insistimos 

en que la expresión consentimiento explícito únicamente hace referencia a que el 

consentimiento en la donación debe consistir en una acción expresa y positiva. En principio, 

no parece haber dificultad en vincular esta noción de consentimiento con la noción de 

consentimiento informado que expusimos en el capítulo tercero, pero volveremos sobre este 

punto más adelante. Sucede diferente con el consentimiento presunto. 

La expresión "consentimiento presunto" es en sí misma problemática, en primer 

lugar, por cuanto parece referirse no a un consentimiento de cierto tipo (como sucede en el 

caso del consentimiento explícito) sino a que, en ausencia de una acción expresa de 

consentimiento, se considera legítimo presumir que ha existido consentimiento. Tal y como 

hemos dicho líneas arriba, lo que puede llegar a ser explícito bajo el modelo del 

consentimiento presunto no es el consentimiento sino el rechazo informado. En efecto, bajo 

este modelo se presume que las personas son donantes, y lo que debe hacerse explícito para 

dejar de formar parte del grupo de donantes es el rechazo. Sobre esta base cabría preguntarse 

si no sería mejor cambiar el nombre de las políticas de consentimiento presunto y llamarlas 

políticas de rechazo explícito a la donación. Sin embargo, es de suponerse que aunque esta 

denominación pueda resultar más apropiada desde el punto de vista moral, no resulte en 

cambio un aliciente en orden a incrementar la donación de órganos. Dicho de otro modo, 

parece improbable que el sistema sanitario de un país organice su sistema de trasplantes bajo 

un marco jurídico que parece enfatizar el rechazo a la donación antes que la donación misma. 

Asimismo cabe preguntarse cómo serían vistas las personas que, bajo este modelo, rechazan 

la donación. En efecto, si la política pública se denomina rechazo explícito pero al mismo 

tiempo se supone que la mayor parte de las personas de ese país son donantes, las personas 

que rechazan la donación podrían resultar estigmatizadas por hacer valer su decisión; en este 

sentido es dudoso que se esté actuando dentro de una atmósfera idónea para el ejercicio de la 
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acción autónoma. Este tema lo ampliaremos más adelante cuando traigamos a colación las 

estadísticas acerca de la donación y la percepción de la donación en algunos países. 

Pero la expresión consentimiento presunto también resulta problemática porque la 

literatura bioética abunda en expresiones de diverso tipo para designar este modelo de 

consentimiento. Así, por ejemplo, muchos autores se refieren a este modelo de obtención de 

órganos indistintamente como "consentimiento tácito", "consentimiento implícito", y 

"consentimiento presunto". Por añadidura, en inglés la expresión más frecuentemente 

empleada es opt-out system (también opting-out) si bien es cierto no todos los modelos de 

opt-out funcionan bajo la presunción del consentimiento, como por ejemplo el caso de la 

extracción de rutina, en la cual se procede a la extracción de los tejidos del fallecido (la córnea 

en concreto) sin contar con el consentimiento ni del donante ni de la familia, aunque estos 

últimos pueden oponerse en caso de que se enteren de que dicho procedimiento se aplicará 

al fallecido. En este sentido la expresión opt-out parece ser más general que la expresión 

"consentimiento presunto", pues indica únicamente la posibilidad de dejar de formar parte 

de cierto grupo. Finalmente, también es problemática la expresión "consentimiento 

presunto" porque parece haber distintas modalidades de consentimiento presunto así como 

distintas formas de justificarlo. 

Ahora bien, si una de las formas de proceder al análisis y esclarecimiento de un 

conflicto moral, es la claridad conceptual, es entonces necesario determinar con la mayor 

precisión posible a qué nos estamos refiriendo en el presente texto cuando hablamos de 

consentimiento presunto, especialmente tomando en cuenta la diversidad de opiniones que 

en bioética hay al respecto y que acabamos de reseñar. Por lo tanto, antes de llevar a cabo el 

análisis de la conformidad de los dos modelos de donación cadavérica con la noción de 

consentimiento informado que emplearemos como criterio, examinaremos los diferentes 

sentidos de la expresión "consentimiento presunto" para decidir cuál emplearemos nosotros. 
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5.5.1 Distinción entre consentimiento presunto y otras variedades de 

consentimiento 

En primer lugar es necesario referirse a la expresión consentimiento implícito. A 

pesar de que no es infrecuente que muchos autores empleen la expresión consentimiento 

implícito como sinónima de consentimiento tácito y de consentimiento presunto, en este texto 

nos decantamos por distinguir entre estos términos; esta diferenciación conceptual debería 

contribuir a la claridad del análisis moral y a la toma de decisiones en el ámbito de la 

asistencia sanitaria. Esta distinción, por otra parte, permite también resaltar la diferencia que 

existe entre la obtención de consentimiento en procedimientos de rutina y la obtención de 

consentimiento en procedimientos quirúrgicos complejos como los trasplantes de órganos. 

Por consentimiento implícito entendemos el consentimiento que puede o no haber 

sido expresado verbalmente y que se infiere de las acciones directamente verificables de una 

persona o paciente. Tomemos el ejemplo que ofrece el filósofo Robert Veatch en uno de sus 

artículos al respecto: 

lf a physician states that the patient may have a blood-borne infection so that 

a blood sample is needed using a venipuncture, the patient's extension of an arm is 

an implied consent. lt may be correct to conclude that the patient knows everything 

that he or she needs to know without any further discussion. The patient, at least if 

he or she has ever experienced a blood draw, knows it will hurt a little. He or she 

probably knows there may be a small bruise; even that there is sorne remote risk of 

infection at the site. lt is not correct to say the blood draw involves no consent even 

ifthe amount of time the patient wishes to spend discussing it is zero. This is implied 

consent.88 (2007; 39) 

88 "Si un médico declara que el paciente podría tener una infección de origen sanguíneo de modo que se 
necesita una muestra de sangre a través de una punción en la vena, la extensión del brazo del paciente es un 
consentimiento implícito. Puede ser correcto concluir que el paciente sabe todo lo que él o ella necesita saber 
sin mayor discusión. El paciente, al menos si él o ella ha experimentado alguna vez una extracción de sangre, 
sabe que dolerá un poco. Él o ella probablemente sabe que quizás se producirá un moretón pequeño; incluso 
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En efecto no puede decirse que no haya habido consentimiento, lo que ha ocurrido es 

que el paciente ha mostrado su consentimiento, no verbalmente (como sucede en el caso del 

consentimiento explícito y expreso) sino a través de una acción, en este caso, la extensión de 

su brazo, a través de la cual está mostrando su autorización a que se proceda con el 

procedimiento en cuestión, es decir, con la extracción de sangre. Nótese sin embargo que el 

ejemplo que ofrece Veatch se refiere a un procedimiento de rutina, que no entraña casi ningún 

riesgo para el paciente. Cabe preguntarse si puede emplearse el mismo tipo de 

consentimiento para un procedimiento complejo como los trasplantes de órganos. Tal y 

como hemos venido discutiendo con anterioridad, la complejidad que entrañan los trasplantes 

de órganos hace que la obtención del consentimiento informado sea un requerimiento 

indispensable (excepto cuando este requerimiento es limitado en el proceso de ponderación 

por el consentimiento de los familiares), por lo tanto sería una opción moralmente deficiente 

implementar políticas de consentimiento implícito para los trasplantes de órganos. Por otra 

parte, y quizás más importante aún, la aplicación de este tipo de consentimiento a los 

trasplantes de órganos parece imposible puesto que se necesitaría de una acción 

inmediatamente verificable por parte del paciente que demuestre que la persona consiente a 

la extracción de sus órganos, pero tal cosa es imposible en la extracción de órganos 

cadavérica que discutimos aquí. En efecto, el consentimiento en la donación cadavérica debe 

verificarse a partir de acciones que la persona haya llevado a cabo en el pasado, pero ninguna 

de ellas puede ser llevada a cabo por la persona en el momento presente puesto que ésta ha 

fallecido. 

Ahora bien, puesto que la definición que hemos brindado de consentimiento implícito 

incluye la posibilidad de manifestar la autorización de modo no verbal, podemos vemos 

tentados a confundirlo con el consentimiento tácito. Procederemos por lo tanto a 

diferenciarlos a continuación. 

que hay un riesgo remoto de infección en la zona. No es correcto decir que la extracción de sangre no implica 
consentimiento incluso si la cantidad de tiempo que el paciente desea tomar para discutir es igual a cero. Este 
es el consentimiento implícito." 
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Por consentimiento tácito entendemos la variedad de consentimiento que se expresa 

en silencio o pasivamente a través de omisiones o ausencia de acciones. Se diferencia del 

consentimiento implícito en que es necesariamente no verbal y no necesita de una acción 

inmediatamente verificable para manifestarse; el consentimiento tácito se muestra o 

manifiesta mediante la ausencia u omisión de acciones. Esta conclusión es problemática pues 

según se estudió en los capítulos anteriores, la noción de consentimiento informado 

principialista hace referencia a las acciones de la persona. ¿Cómo entonces puede 

considerarse moralmente válido un tipo de consentimiento que prescinde de las acciones? 

¿Cómo puede tan siquiera considerarse como un tipo de consentimiento en absoluto? La 

única forma en que el consentimiento tácito podría considerarse un consentimiento real es 

considerar el silencio mismo como un cierto tipo de acción informada, a través de la cual se 

autoriza un tratamiento. Ahora bien, hay pocas probabilidades de que esto pueda ocurrir en 

un tema tan complejo como la donación cadavérica de órganos. Precisamente el análisis 

moral que estamos por emprender determinará si esto es posible, y, en caso de que lo sea, 

hasta qué punto puede serlo. Desde luego, no cualquier omisión o silencio puede ser 

considerado como un consentimiento tácito válido. Para que exista un consentimiento tácito 

válido deben cumplirse una serie de condiciones, de otro modo el silencio puede querer decir 

que la persona no ha escuchado, que no ha comprendido, que no se atreve a responder, que 

se la obliga a callar, o muchas otras posibilidades que no guardan relación con una 

autorización autónoma. En cambio, parece que bajo otras circunstancias el silencio, es decir, 

la ausencia de objeción o la ausencia de rechazo podrían construirse como un consentimiento 

tácito válido. El filósofo James Childress, que apoya esta perspectiva, resume estas 

condiciones de la siguiente forma: 

The potential consenter must be aware of what is going on and know that 

consent or refusal is appropriate, must have a reasonable period oftime for objection, 

and must understand that expressions of dissent will not be allowed after this period 

ends. He or she must also understand the accepted means for expressing dissent, and 

these means must be relatively easy to perform. Finally, the effects of dissent cannot 
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be "extremely detrimental to the potential consenter." Sorne of these conditions 

ensure the consenter's understanding; others ensure the consent's voluntariness. 

When these conditions are met, the potential consenter' s silence may be construed as 

tacit consent. Such consent may be ethically valid in sorne circumstances.89 (2006; 

209) 

En el capítulo de este escrito dedicado al análisis de la autorización autónoma 

ofrecimos las condiciones que debían ser satisfechas para que dicha autorización se 

cumpliera. En ese momento se dijo que para que hubiera un consentimiento informado 

moralmente válido la autorización substancialmente autónoma debía ser llevada a cabo con 

intencionalidad, comprensión y ausencia de control. La condición de la comprensión es 

incluida por Childress en el párrafo anterior. En lugar del término voluntariedad empleado 

por Childress en el extracto citado, se escogió en el capítulo tercero, para evitar equívocos, 

el empleo de los términos intencionalidad y ausencia de control, distinción llevada a cabo 

por los filósofos Tom Beauchamp y Ruth Faden y que nosotros asumimos. Remitimos al 

tercer capítulo de nuestro texto si se desea ahondar en este tema. De modo que en realidad 

cuando hablamos de consentimiento tácito válido estamos hablando de las mismas 

condiciones que deberían regir la obtención del consentimiento informado tal y como lo 

hemos definido en este escrito. De aquí concluimos que podemos utilizar el mismo criterio 

para analizar los modelos de consentimiento explícito o expreso, y los modelos de 

consentimiento tácito. Un ejemplo de consentimiento tácito lo ofrecen Beauchamp y 

Childress a continuación: 

89 La persona que potencialmente consiente debe estar consciente de lo que ocurre y saber que el 
consentimiento y el rechazo son apropiados, debe tener un período razonable de tiempo para objetar, y debe 
entender que no se permitirán manifestaciones de rechazo una vez que este período haya terminado. Él o 
ella deben también comprender los medios aceptados para mostrar el rechazo, y estos medios deben ser 
relativamente fáciles de ejecutar. Finalmente, los efectos del rechazo no pueden ser "extremadamente 
nocivas para la persona que potencialmente consiente." Algunas de estas condiciones aseguran la 
comprensión de quien consiente; otras aseguran la voluntariedad. Cuando se satisfacen estas condiciones, el 
silencio de la persona que consiente potencialmente puede ser construido como consentimiento tácito. Este 
consentimiento puede ser éticamente válido en algunas circunstancias." 
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Si le preguntamos a los residentes de una institución de larga estancia si les 

importaría que se cambiase la hora de la cena y no plantean objeciones, esto implica 

que están consintiendo en el cambio (siempre que todos hayan entendido la propuesta 

y la necesidad de dar su consentimiento). (l 994; 121) 

No obstante es imprescindible tener en cuenta la salvedad indicada por Childress al 

final del artículo citado, a saber, que este consentimiento es únicamente válido en ciertas 

circunstancias. Es claro que cuando Childress se expresa de este modo no se está refiriendo 

a las condiciones que deben ser cumplidas para poder hablar de un consentimiento tácito 

válido (es decir un consentimiento tácito que cumpla con el criterio fijado por los requisitos 

del sentido primero de consentimiento informado) sino a que el consentimiento tácito sólo 

puede ser implementado para ciertos procedimientos y bajo ciertas circunstancias, 

presumiblemente de carácter social, político, económico, etc., que permitan y validen su 

implementación. 

Hagamos por último una breve mención acerca del término inglés opting-out system. 

Nos referimos a él únicamente porque, a pesar de que es un término inglés, abunda tal cual 

en la literatura bioética en español. En primer lugar, tal y como hemos dicho anteriormente 

en este mismo capítulo, no conviene confundir la expresión consentimiento presunto con la 

expresión opting-out system. Esta última se refiere a las políticas públicas en que la 

suposición por defecto es que las personas forman parte de un grupo determinado pero se 

ofrece la posibilidad de rechazar dicha pertenencia. Ahora bien, cuando analizamos la 

extracción de rutina pudimos notar que la misma pertenece a los modelos de opting-out 

system, puesto que en ella se supone que la persona pertenece al grupo de donantes (no porque 

la persona haya consentido sino porque la sociedad tiene el derecho a disponer de sus 

órganos) y por lo tanto se procede a la extracción de tejidos de los cadáveres sin la 

verificación de las objeciones de las personas fallecidas ni de los familiares, y sin poner a 

disposición de los familiares los medios para rechazar la extracción (aunque sí se acostumbra 

a ofrecer la posibilidad de que, si estos últimos se enteran de que el procedimiento está por 

llevarse a cabo y lo rechazan, no se lleve a cabo la extracción). Los modelos de 
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consentimiento presunto, a diferencia de la extracción de rutina, no suponen que la sociedad 

o el Estado tengan derecho a disponer de los órganos de las personas fallecidas, sino que 

suponen que son las personas las que tienen el derecho a disponer de sus propios órganos, y 

por lo tanto, aunque la suposición por defecto es que todas las personas son donantes 

potenciales, estos modelos ponen a disposición de las personas (o deberían hacerlo) los 

medios para manifestar el rechazo a la donación y además tienen el deber de informar a la 

población acerca de cuál es el modelo de consentimiento vigente, en otras palabras, las 

personas deben saber y comprender que son donantes, a no ser que medie un rechazo 

informado de su parte antes de su fallecimiento. Resumiendo, podemos decir que el término 

anglosajón opting-out system es más general que los términos consentimiento presunto y 

extracción de rutina, y que los engloba a ambos. 

Habiendo distinguido los términos consentimiento implícito, consentimiento tácito y 

opting-out system, procedamos ahora a determinar más claramente a qué nos referimos 

cuando hablamos de consentimiento presunto. Se ha dicho ya en varias oportunidades que 

el modelo del consentimiento presunto es aquel en el cual se supone, por defecto, que las 

personas son donantes potenciales, a no ser que hayan expresado su rechazo a la donación 

mientras vivían. El modelo funciona bajo la presunción del consentimiento hasta que dicha 

presunción sea desmentida por el rechazo informado de la persona (o en las versiones débiles 

del consentimiento presunto por el rechazo informado de los familiares). Basándonos en los 

filósofos James Childress y Hugh Upton, podemos todavía llevar a cabo algunas distinciones 

que nos permitirán aclarar más este punto. Podemos preguntamos qué consentimiento es 

exactamente el que este modelo presupone, y a esta pregunta podemos responder al menos 

de dos formas diferentes. La primera es que suponemos que ha existido ya un consentimiento 

de parte de la persona, si bien es cierto este consentimiento no puede haber sido un 

consentimiento expreso, pues de ser así estaríamos en el modelo del consentimiento 

explícito; por lo tanto suponemos que lo que ha existido es un consentimiento tácito. Al 

suponer un consentimiento tácito suponemos también que se han cumplido las condiciones 

requeridas para satisfacer el umbral de la autorización substancialmente autónoma, el cual 



213 

sabemos por los párrafos anteriores que es igualmente aplicable al consentimiento explícito 

como al consentimiento tácito. La segunda respuesta que podemos dar a la pregunta es que 

la persona habría consentido en caso de que se le hubiera preguntado. En este caso no 

suponemos que ha existido consentimiento tácito; suponemos en cambio que la persona 

habría manifestado su consentimiento de habérsele preguntado, y que por lo tanto tenemos 

fundamento para afirmar que, aunque no hubo consentimiento, con toda probabilidad lo 

habría habido. Existe una diferencia capital entre una y otra respuesta, y de ello depende en 

gran medida el curso que tome el análisis de los modelos de consentimiento aquí estudiados. 

En el primer caso suponemos que ha existido un consentimiento tácito, es decir, suponemos 

el silencio informado por parte de la persona. A pesar de que no podemos afirmar que ha 

existido una acción positiva por parte de la persona, podríamos afirmar, si la perspectiva de 

Childress se sostiene, que la ausencia de acciones indica, bajo ciertas circunstancias 

verificables, su consentimiento. Por lo tanto, a pesar de que estamos suponiendo el 

consentimiento, lo haríamos sobre una base sólida.90 En el segundo caso, no suponemos que 

ha habido consentimiento sino que con toda probabilidad lo habría habido, pero esta 

suposición no está basada en el cumplimiento de los requisitos del sentido primero de 

consentimiento informado sino que es meramente probable o estadística.91 

De lo anterior se pueden derivar las siguientes conclusiones. En primer lugar, si el 

consentimiento presunto se entiende como la suposición de que ha habido efectivamente un 

consentimiento, entonces lo estamos entendiendo como sinónimo de consentimiento tácito, 

y por lo tanto deben aplicársele los mismos parámetros para determinar el nivel de autonomía 

de la acción que al consentimiento informado en general. Esta posición se opone a la de 

muchos defensores del consentimiento explícito que declaran que el consentimiento presunto 

es una ficción, pues únicamente se puede garantizar la autonomía de la acción a través de la 

90 No se confunda la expresión base sólida con el ideal de la acción completamente autónoma, el cual ha sido 
rechazado en el capítulo tercero. En todo momento debe tenerse presente que cuando hablamos de 
autorización autónoma nos referimos a una autorización substancialmente autónoma y que por lo tanto no 
estamos hablando de un consentimiento completa o absolutamente informado. 
91 Dicho de otro modo, caemos aquí fuera del umbral de la acción substancialmente autónoma que acabamos 
de mencionar. 
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autorización explícita de una persona. Si en cambio se asume la posición de Childress, el 

consentimiento tácito (y por lo tanto también el consentimiento presunto) podría ser un 

consentimiento informado válido bajo ciertas circunstancias. Un poco más confusa parece 

ser la posición de Tom Beauchamp, que citamos a continuación en relación con el 

consentimiento presunto en las pruebas de VIH, aunque veremos que en realidad coincide 

con la nuestra: 

Aunque los autores de la ética biomédica recurren a menudo a ficciones tales 

como el consentimiento supuesto, lo más correcto es decir directamente que la 

autonomía, la libertad, la intimidad y el secreto profesional pueden supeditarse 

justificadamente para conocer el nivel de anticuerpos de un sujeto, con el fin de 

proteger a un profesional que ha corrido el riesgo de infectarse. La actitud más 

correcta sería obtener el consentimiento expreso del paciente una vez que el accidente 

ha ocurrido. (l 994; 122) 

A pesar de que Beauchamp parece negar toda posibilidad de que el consentimiento 

presunto pueda aplicarse a la asistencia sanitaria por no cumplir con los requisitos de una 

acción substancialmente autónoma, en realidad su rechazo se refiere al segundo sentido de 

consentimiento presunto que apuntamos líneas arriba. Si bien es cierto la posición de 

Beauchamp es en este sentido más rígida y exigente que la de Childress, ambos autores 

parecen coincidir en que si el consentimiento tácito cumple con los requisitos de la acción 

autónoma, entonces podría constituir un consentimiento informado moralmente válido. 

La segunda conclusión que se extrae de la discusión anterior es la siguiente. Si por 

oposición a lo anterior, entendemos el consentimiento presunto como una suposición de lo 

que podría haber ocurrido en caso de que se hubiera consultado a la persona y, por lo tanto, 

nuestra suposición no hace referencia a actos u omisiones de la persona sino que es altamente 

probabilística -autores como Hugh Upton (2012; 143) afirman incluso que es contrafactual-, 

entonces caemos fuera del umbral de la acción autónoma que exige, al menos, que el 
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consentimiento informado haga relación a los actos informados de las personas92, y por lo 

tanto no podemos hablar de consentimiento informado moralmente válido. Es a esta segunda 

versión del consentimiento presunto a la que dirige Beauchamp sus críticas, y es también esta 

versión la que tiene presente Veatch (1995) cuando afirma que muchas políticas públicas de 

consentimiento presunto son en realidad políticas que hacen caso omiso de la obtención del 

consentimiento de las personas y que constituyen, por lo tanto, políticas de extracción de 

rutina: 

To presume consent is to make an empirical claim. lt is to claim that people 

would consent if asked, or, perhaps more precisely, that they would consent to a 

policy of taking organs without explicit permission. The reasoning behind true 

presumed consent laws is that it is legitimate to take organs without explicit consent 

because those from whom the organs are taken would have agreed had they been 

asked when they were competent to respond.93 (1995; 1889) 

Apoyándonos en los aportes de Veatch, hemos distinguido anteriormente entre las 

suposiciones subyacentes al consentimiento presunto y la extracción de rutina. El primero 

de ellos se basa en la teoría general del consentimiento informado, el cual afirma que las 

personas disponen de sus propios cuerpos; el segundo de ellos se basa en la idea de que la 

sociedad tiene el derecho a disponer de los cuerpos cadavéricos. En opinión de Veatch los 

defensores del consentimiento presunto se refieren a este modelo como si cumpliera con las 

exigencias de la teoría del consentimiento informado únicamente porque este lenguaje está 

fuertemente legitimado en nuestras sociedades occidentales, aunque saben ciertamente que 

dichos modelos funcionan en realidad como modelos de extracción de rutina: 

92 Ver capítulo tercero de este texto. 
93 "Presumir el consentimiento es hacer una declaración empírica. Es afirmar que las personas consentirían si 
se les preguntara, o, quizás más exactamente, que consentirían con una política de extracción de órganos sin 
permiso explícito. El razonamiento detrás de las leyes de consentimiento presunto es que es legítimo tomar 
los órganos sin consentimiento explícito porque aquellos de quienes se toman los órganos habrían consentido 
de habérseles preguntado cuando ellos tenían la competencia para responder." 
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The problem with this approach, however, is that, with a few exceptions, the 

existing laws never actually claim to presume consent, nor can they rightly be said to 

do so. They simply authorize the state's taking of the organs without explicit 

permission. It therefore seems wrong to call them presumed consent laws. They are, 

in effect, what used to be called routine salvaging laws. We believe the time has 

come to be more careful in distinguishing between policies of presumed consent and 

those of routine salvaging. While the net outcome may be the same under either kind 

of poi icy, the underlying assumptions about the relation of the individual society are 

rad ically different. 94 
( 1995; 1888) 

Tomando en cuenta estos dos sentidos posibles de la expresión consentimiento 

presunto, debemos decir que el primer sentido, es decir, el sentido que equipara el 

consentimiento presunto al consentimiento tácito permitiría, en principio, hablar de un 

consentimiento informado válido; la política pública a través de la cual se implemente este 

tipo de consentimiento podría ser evaluada moralmente siguiendo los mismos parámetros 

que los modelos de consentimiento informado tal cuales, es decir, podría aspirar a los 

parámetros ofrecidos por el sentido de primero de consentimiento informado. Por otra parte, 

el segundo sentido de consentimiento presunto, por actuar fuera del rango de la acción 

autónoma, no puede ser considerado un consentimiento informado válido moralmente 

hablando; las políticas públicas que implementan este tipo de consentimiento no se ocupan 

tanto de asegurar que el consentimiento sea válido en su sentido moral, sino únicamente 

efectivo. En otras palabras, el segundo sentido de consentimiento presunto permanecería 

inevitablemente dentro de los límites del segundo sentido de consentimiento informado, 

94 "El problema con esta perspectiva, sin embargo, es que, con unas pocas excepciones, las leyes existentes 
nunca realmente declaran que presumen el consentimiento, ni puede propiamente decirse que lo hacen. 
Simplemente autorizan al Estado a que tome los órganos sin permiso explícito. Parece por lo tanto equivocado 
llamarlas leyes de consentimiento presunto. Son, en efecto, lo que se acostumbraba a llamar leyes de 
extracción de rutina. Creemos que ha llegado el momento de ser más cuidadosos al distinguir entre políticas 
de consentimiento presunto y políticas de extracción de rutina. Aunque el resultado final pueda ser el mismo 
bajo cualquiera de las dos políticas, las suposiciones subyacentes acerca de la relación del individuo y la 
sociedad son radicalmente diferentes." 
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aquel que exigía únicamente el cumplimiento de las normas jurídicas pero no aseguraba que 

el consentimiento constituyera un acto autónomo. Este tipo de políticas públicas dirigen la 

obtención del consentimiento en la donación, no a la promoción de la autonomía de las 

personas, sino al incremento de las tasas de donación de órganos, y por lo tanto emplean el 

consentimiento informado como un expediente jurídico efectivo para este propósito. Los 

defensores del consentimiento presunto bajo este segundo sentido desplazan la noción de 

consentimiento desde el principio de autonomía hacia el principio de beneficencia, corriendo 

con ello el riesgo de retornar a una obtención de consentimiento paternalista, puesto que, tal 

y como vimos desde el capítulo primero, las prácticas de obtención de consentimiento que 

históricamente se efectuaron bajo el principio de beneficencia nunca permitieron el 

florecimiento de la noción de consentimiento informado tal y como la entendemos 

actualmente, es decir, centrada en el principio de autonomía. Brevemente dicho, el segundo 

sentido de consentimiento presunto no es, propiamente hablando, un tipo de consentimiento. 

A pesar de todo lo anterior, el análisis moral del consentimiento presunto no puede 

hacer caso omiso de este segundo sentido porque, tal y como hemos ya apuntado desde el 

capítulo segundo y reiterado en varias oportunidades, cuando hablamos de modelos de 

consentimiento hablamos también de políticas públicas, las cuales no siempre pueden 

implementarse siguiendo al pie de la letra los parámetros establecidos por el criterio moral 

aquí adoptado. Hemos apuntado ya que en no pocas ocasiones las exigencias de los criterios 

morales pueden resultar demasiado onerosas para los sistemas de salud y que, por lo tanto, 

el análisis moral debe ser exigente en sus requerimientos pero flexible en cuanto a las 

circunstancias y respetuoso en cuanto al aporte de las otras disciplinas. Por lo tanto el análisis 

del consentimiento presunto seguirá dos caminos. El punto de partida empleará el sentido 

primero de consentimiento presunto y analizará la medida en que este sentido se ajusta a los 

parámetros del sentido primero de consentimiento informado que ofrecimos en los capítulos 

anteriores. Esta parte constituirá el análisis moral propiamente dicho de este modelo de 

consentimiento y se efectuará principalmente desde el principio de autonomía. A 

continuación se analizará el sentido segundo de consentimiento presunto en la medida en que 
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este modelo, en tanto que política pública, permite incrementar la cantidad de órganos 

existente; por la anterior razón este análisis cae bajo el rango del principio de beneficencia, 

el cual, como dijimos en la revisión histórica del capítulo cuarto, tiende a prevalecer en las 

cuestiones relativas al consentimiento en las últimas décadas, debido al aumento creciente de 

las listas de espera de trasplantes y al aumento del tráfico de órganos. 

Procederemos a continuación al análisis de cada uno de los dos modelos de 

consentimiento en cuanto a su concordancia con los requerimientos de la acción 

substancialmente autónoma. 

5.5.2 Condiciones básicas del análisis moral 

Primeramente una aclaración en cuanto al empleo de un mismo criterio para evaluar 

ambos modelos de consentimiento. La pertinencia de dicho método podría cuestionarse si 

tomamos en cuenta que se trata de dos modelos de consentimiento muy diferentes entre sí. 

La diferencia principal entre ambos radica justamente en que en el caso del consentimiento 

explícito se solicita la autorización expresa de la persona para la obtención de sus órganos 

cadavéricos, del mismo modo en que se procede en la extracción de órganos in vivo, mientras 

que en el caso del consentimiento presunto no es necesaria una autorización expresa por parte 

de la persona para proceder a la extracción de sus órganos cadavéricos. Los autores que 

niegan la existencia de un consentimiento presunto indican precisamente que únicamente se 

puede hablar de consentimiento si se obtiene una autorización expresa por parte de la persona. 

Sin embargo, en esta documento partimos del supuesto de que el consentimiento presunto, 

entendido como consentimiento tácito, se basa en los mismos presupuestos teóricos del 

consentimiento explícito y del consentimiento informado, a saber, que son las personas las 

que pueden disponer de sus propios órganos cadavéricos. En otras palabras, el 

consentimiento presunto, entendido de esta forma, también está englobado dentro del 

principio de autonomía y por lo tanto puede ser evaluado de acuerdo a los criterios de la 

acción autónoma. Por otra parte, acabamos de distinguir entre dos sentidos de 

consentimiento presunto, uno propio y uno impropio. El segundo sentido no es en realidad 
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un tipo de consentimiento, cabría más bien hablar de modelo de extracción u obtención de 

órganos. El primer sentido sí podría calificar como consentimiento informado. Sin embargo 

es necesario determinar en qué medida puede este sentido de la expresión consentimiento 

presunto ajustarse a los parámetros del sentido primero de consentimiento informado. 

Resumiendo, cuando decimos que el consentimiento presunto puede constituir un 

consentimiento informado moralmente válido, no estamos afirmando que ipso facto lo sea. 

Lo que afirmamos es que, dependiendo de Ja manera en que la política pública de 

consentimiento presunto sea implementada, puede llegar a constituir bajo ciertas 

circunstancias, un consentimiento informado válido. De no haber hecho estas distinciones, 

el debate entre el consentimiento explícito y el consentimiento presunto habría quedado 

zanjado desde el comienzo, pues bastaría con afirmar que ningún tipo de consentimiento 

presunto es un tipo de consentimiento válido. 

Para mayor claridad, se ha decidido incorporar en un mismo apartado el análisis del 

consentimiento presunto y el del consentimiento explícito, de modo que se tengan presentes 

las similitudes y diferencias de cada uno de los dos modelos. Este método debería también 

permitir extraer las conclusiones con mayor facilidad. 

El principal criterio para Ja evaluación moral de ambos modelos es la definición de 

consentimiento informado, tomada de Beauchamp y Faden, que se ofreció en el capítulo 

tercero. La presentamos nuevamente a continuación para facilitar la lectura: 

An informed consent is an autonomous action by a subject or a patient that 

authorizes a professional either to involve the subject in research or to initiate a 

medical plan for the patient ( or both). Following the analysis of substantial autonomy 

[ ... ] we can whittle down this definition by saying that an informed consent in sense1 

is given ifa patient or subject with (1) substantial understanding and (2) in substantial 
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absence of control by others (3) intentionally (4) authorizes a professional (1986; 

278).95 

Recuérdese que, de acuerdo a esta definición, un consentimiento informado 

moralmente válido debería cumplir con las cuatro condiciones aquí numeradas. La ausencia 

de una de ellas implicaría la anulación de la validez moral del consentimiento. Pero tal y 

como hemos dicho con anterioridad, no es necesario que cada una de estas condiciones se 

satisfaga de acuerdo a un criterio ideal de autonomía, que conduciría a un criterio ideal de 

consentimiento informado. Hemos de tener en cuenta que la satisfacción de cada una de 

estas condiciones debe hacerse en función del criterio de autonomía substancial, explicado 

también en el capítulo tercero, por oposición al criterio de autonomía ideal, inaplicable a la 

asistencia sanitaria (así como a la vida cotidiana) y objeto de numerosas críticas por parte del 

principialismo y de otras corrientes ajenas al principialismo, tal y como hemos tenido ocasión 

de ver. 

Por último, a pesar de que algunas de las condiciones del consentimiento informado 

válido se encuentran íntimamente vinculadas con otras, de tal manera que el cumplimiento o 

la insatisfacción de algunas de ellas, casi siempre implican el cumplimiento o la 

insatisfacción de otras, procederemos a un análisis de cada una de ellas en la medida en que 

se cumplen en cada uno de los dos modelos a evaluar. Seguiremos el mismo orden expositivo 

que empleamos en el capítulo tercero, y evaluaremos los modelos de consentimiento 

sucesivamente de acuerdo a las condiciones de 1) intencionalidad; 2) comprensión; 3) 

ausencia de control; y 4) autorización. La definición de cada una de estas condiciones servirá 

como criterio de análisis para determinar qué aspectos de ambos modelos de consentimiento 

deben ser evaluados en cada caso específico. Se tratará de incluir, hasta donde esto sea 

posible, las versiones débiles y fuertes de los modelos en este mismo apartado, para que las 

95 "Un consentimiento informado es una acción autónoma por un sujeto o paciente que autoriza a un 
profesional ya sea para involucrarlo en una investigación o para iniciar un plan médico para el paciente (o 
ambos). Siguiendo el análisis de la autonomía substancia/ [ ... ] podemos reducir esta definición diciendo que 
se da un consentimiento informado en el sentido1 si un paciente o sujeto con (1) comprensión substancial y 

(2) ausencia substancial de control de otros (3) intencionalmente (4) autoriza a un profesional" . 
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conclusiones del análisis moral reflejen las limitaciones que el papel de la familia puede 

imponer al principio de autonomía en el caso del consentimiento proveniente del donante 

fallecido. Puesto que en las versiones fuertes de cada modelo no se toma en cuenta el 

consentimiento de los familiares puede considerárselas como las versiones por defecto o 

definitorias de dicho modelo; la obtención del consentimiento del familiar impondría una 

condición no contemplada en esta definición general. Por lo tanto, siempre que no se haga 

mención del tipo de versión nos estaremos refiriendo a la versión fuerte, mientras que para 

referimos a la versión débil lo haremos de modo expreso. 

5.5.3 Condición de intencionalidad 

Téngase en cuenta que una peculiaridad principal de esta condición del 

consentimiento informado válido es el no darse por grados. Tal y como se mencionó en el 

capítulo tercero, las acciones o son completamente intencionales o no lo son en absoluto; 

pero no podemos hablar de acciones más o menos intencionales (no de acuerdo a la teoría 

principialista aquí adoptada). Trayendo a colación los temas abordados en aquel capítulo 

recordaremos que la característica definitoria de la condición de intencionalidad es el ser una 

acción llevada a cabo de acuerdo con un plan, aunque la ejecución de ese plan no se haya 

concretado tal y como fue proyectada inicialmente por el sujeto; de ahí que se debiera 

distinguir entre actos accidentales (no intencionales) y actos tolerados (intencionales). 

Remitimos al capítulo tercero para el detalle de esta discusión. Lo que es importante de 

destacar aquí es que, con respecto a la donación de órganos, la condición de intencionalidad 

exige dos cosas: 1) que haya habido una acción verificable a través de la cual la persona haya 

expresado su deseo de donar; 2) que dicha acción se haya llevado a cabo con un plan en 

mente, que en este caso consistiría en convertirse en donante de órganos en el momento de 

su muerte. 

El modelo del consentimiento explícito para la donación cadavérica de órganos 

solicita la ejecución de una acción positiva mediante la cual se autoriza expresamente la 

donación. La ausencia de dicha autorización expresa significa, por defecto, que la persona 
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no desea ser donante, o bien que, por la razón que sea, en ningún momento tomó los pasos 

necesarios para pronunciarse al respecto. Pero aunque no se pueda determinar con exactitud 

si la ausencia de un acción expresa significa el rechazo a la donación o alguna otra 

circunstancia, como por ejemplo el desconocimiento de la ley o la imposibilidad física de 

haberse pronunciado, sin embargo dicha ausencia de una acción expresa no convierte a la 

persona en donante de órganos; esto únicamente puede suceder mediante una acción positiva 

concretada en una autorización expresa. Desde luego, el hecho de que haya existido este 

reconocimiento explícito mediante una acción expresa, no puede ser garantía de que la 

persona está dando un consentimiento informado válido desde el punto de vista moral, puesto 

que para ello es necesario cumplir con cada una de las otras condiciones. Por ejemplo, una 

persona puede haber llevado a cabo los pasos necesarios para inscribirse como donante bajo 

la influencia controladora de otras personas o bajo circunstancias que anularían la autonomía 

de su acción. Pero aunque estas limitaciones son importantes de considerar, en este punto no 

nos estamos refiriendo a ellas sino únicamente a la intencionalidad de la acción. En efecto, 

a pesar de que no es un caso usual, puede haber habido intencionalidad aunque el acto haya 

sido controlado, porque lo que determina la intencionalidad de una acción en este caso no es 

el control que se ejerce sobre la acción (esto corresponde a la condición de ausencia de 

control) sino el llevar a cabo la acción de acuerdo a un plan concebido por la persona. 

Brevemente dicho, una influencia controladora puede anular la autonomía de una acción, 

pero no necesariamente anula su intencionalidad. 

Ahora bien, la autorización expresa puede hacerse de varias formas dependiendo de 

la legislación de cada país, pero necesariamente la persona debe declarar verbalmente su 

autorización. Algunos de los medios que suelen ponerse a su disposición son la tarjeta de 

donante o la inscripción oficial en el registro de donantes que se lleva a cabo en las oficinas 

o agencias autorizadas, pero algunas legislaciones aceptan cualquier tipo de documento 

escrito e incluso grabaciones, siempre y cuando se pueda garantizar que provienen de la 

persona en cuestión. En este sentido, y por lo que se refiere a la condición de intencionalidad, 

el modelo del consentimiento explícito exige que la persona lleve a cabo una acción (la 



223 

ausencia de dicha acción descalifica a la persona como donante), pero aunque el 

consentimiento explícito pretende garantizar la intencionalidad de la acción mediante la 

declaración expresa del consentimiento (la firma del documento por ejemplo) esta 

declaración expresa no puede ser prueba suficiente de que, mediante la misma, la persona 

esté ejecutando un plan previamente concebido. Sin embargo, aunque es posible imaginar 

que la persona ha firmado el documento por accidente, sin prestar realmente atención a lo 

que hacía, estos casos parecen ser más bien aislados en comparación con los documentos 

firmados a causa de una influencia controladora que limita o anula la acción autónoma. A 

este respecto, las diferentes formas de implementar el modelo del consentimiento explícito 

pueden atenuar o incrementar la dificultad de determinar la intencionalidad de la acción en 

relación con el plan concebido. Por ejemplo, si el consentimiento informado se entiende 

según su sentido segundo y, por lo tanto, se exige de la persona casi únicamente la firma de 

un documento (quizás en circunstancias inapropiadas o incluso apremiantes) entonces se 

incrementa la posibilidad de que la firma del documento no responda a plan alguno. Por el 

contrario, si el consentimiento informado se entiende según su sentido primero, y la política 

pública se implementa más como un proceso de consentimiento y no únicamente como la 

firma del formulario, entonces es más probable que la donación cadavérica responda a un 

plan concebido con anterioridad por la persona y que, de ese modo, se satisfaga la condición 

de intencionalidad. Por otra parte, reducir el consentimiento informado a un acto único (v.g. 

la firma del documento) no quiere decir necesariamente que no haya existido un plan 

concebido previamente, pero sí aumenta las posibilidades de que así sea. Lo mismo puede 

decirse del sentido primero de consentimiento informado: si implementamos el modelo del 

consentimiento explícito como una política pública no puntual sino procesual, entonces 

aunque no se garantiza que la acción responda a un plan sí se incrementan las posibilidades 

de que así ocurra. Recuérdese que, aunque los criterios aquí empleados para evaluar la acción 

y determinar el grado de autonomía de la misma, no pueden ofrecer determinaciones exactas, 

suelen bastar para distinguir aquellas acciones que son substancialmente autónomas de 

aquellas que no lo son. 
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En conclusión, si tomamos en cuenta que, bajo el modelo del consentimiento 

explícito, las condiciones en las cuales el acto de consentimiento se puede llevar a cabo de 

manera accidental o por descuido son más bien infrecuentes, podemos decir que es probable 

que dicho modelo satisfaga con frecuencia las exigencias de esta primera condición, y que, 

por lo tanto, la mayor parte de los consentimientos obtenidos bajo esta modalidad cumplan 

con la condición de intencionalidad. Procedamos a continuación con el consentimiento 

presunto. 

Parece a primera vista que las características peculiares de este tipo de consentimiento 

dificultan la satisfacción de la condición de intencionalidad. La razón principal para este 

obstáculo reside en que cuando hablamos de consentimiento presunto no podemos encontrar 

ninguna acción positiva a través de la cual la persona se haya declarado como donante (como 

sí ocurre en el caso del consentimiento explícito). En cambio, sí podemos encontrar acciones 

positivas mediante las cuales la persona se ha declarado expresamente en contra de la 

donación, rechazándola explícitamente. Recuérdese que bajo este modelo de 

consentimiento, se supone que las personas hemos dado ya nuestro consentimiento para la 

donación, y que para dejar de formar parte de este grupo se deben llevar a cabo acciones 

positivas que demuestren un rechazo explícito de la donación de órganos cadavérica. Es por 

esto que en secciones anteriores de este mismo capítulo hemos argumentado que, por lo que 

se refiere a la expresión verbal del consentimiento, el consentimiento presunto no constituye 

una autorización explícita sino un rechazo explícito. Para nuestro propósito esto parece 

constituir un problema, porque si a través del consentimiento explícito parece más probable 

el cumplimiento de la condición de intencionalidad por medio de la acción positiva que 

autoriza la donación, en el consentimiento presunto parece más probable el cumplimiento de 

la condición de intencionalidad a través de una acción positiva de rechazo de la donación. 

Dicho de otro modo, ambos modelos pueden cumplir con la condición de intencionalidad, 

pero el consentimiento explícito la cumpliría en relación con la autorización de la donación, 

mientras que el consentimiento presunto la cumpliría en relación con el rechazo de la 

donación. Esto ocurre porque en el consentimiento presunto se opera, valga el pleonasmo, 



225 

bajo la presunción del consentimiento, es decir, se supone que ha existido un consentimiento 

tácito de la persona a la donación. Si esto es así, la discusión de la condición de 

intencionalidad en el consentimiento presunto nos lleva a la discusión ya emprendida acerca 

del consentimiento tácito acerca de la posibilidad de construir el silencio como una forma 

válida de expresar el consentimiento. Únicamente que ahora debemos considerar este tema 

desde un ángulo ligeramente distinto. Debemos preguntamos si el silencio de la persona 

puede ser considerado, no sólo una forma válida de consentimiento, sino si puede ser 

considerado una acción positiva. El punto es capital porque debemos recordar que la primera 

exigencia de la condición de intencionalidad es el que se haya llevado a cabo una acción, y 

en este modelo, si no ha habido rechazo a la donación, no parece haber habido acción alguna 

por parte del donante. ¿Cómo entonces juzgar la intencionalidad de una acción que no ha 

ocurrido? 

A este problema podemos dar dos respuestas posibles. La primera, la más drástica, 

sería negar que el silencio pueda ser considerado como una acción positiva. Esta respuesta 

negaría toda posibilidad al consentimiento presunto de cumplir con la condición de 

intencionalidad pues, a falta de una acción positiva, resultaría imposible determinar el grado 

de intencionalidad de la acción, y mucho menos aún se podría determinar si la acción se ha 

llevado a cabo para cumplir con un plan preconcebido. La segunda respuesta coincide con 

el rumbo que hemos tomado desde la sección anterior de este capítulo cuando diferenciamos 

entre los dos modos posibles de presumir el consentimiento. Si seguimos esta vía, nos 

apoyaríamos en la posición de Childress según la cual el silencio, bajo ciertas circunstancias 

muy específicas, puede ser construido como un consentimiento informado válido. El 

cumplimiento de estas condiciones confirmaría que ese silencio fue intencional, es decir, que 

fue llevado a cabo de acuerdo con un plan. Dicho plan consistiría en este caso en callar, o 

abstenerse de actuar (abstenerse del rechazo explícito a la donación) para que al morir los 

órganos pudieran ser trasplantados. De ser así, al igual que indicamos con respecto al 

consentimiento explícito, las variaciones en el modo de implementar el modelo de 

consentimiento permitirían incrementar la posibilidad de obtener un consentimiento 
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informado válido. Por lo tanto, aunque en el consentimiento presunto no se cuente con una 

declaración explícita por parte del donante, si su silencio ha sido construido a través de un 

proceso de toma de decisiones es más probable que dicho silencio constituya una acción 

intencional. De otro modo será sumamente difícil determinar si el silencio de la persona se 

debe a un plan preconcebido para donar o al desconocimiento de la ley, por ejemplo. 

El problema con la aplicación del modelo procesual del consentimiento informado al 

consentimiento presunto en la donación cadavérica de órganos es que, por lo general, cuando 

las personas participan de un proceso de toma de decisiones es porque, o bien, se ven de 

algún modo influenciadas a causa de algún padecimiento (propio o de un conocido), o bien, 

porque habiendo recibido información sobre el tema se sienten interesadas por el mismo y 

deciden informarse más para tomar una decisión al respecto de la donación. Esta decisión 

puede ser positiva (donación) o negativa (rechazo a la donación), pero para que la persona 

participe de este proceso debe al menos estar enterada de que existe algo así como un 

programa de trasplantes por alguna de las dos razones citadas anteriormente. El proceso de 

la toma de decisiones surge porque la persona, el potencial donante, tiene ya un interés 

siquiera elemental en la donación, aunque ese interés pueda ser modificado en mayor o menor 

medida por el proceso de toma de decisiones del consentimiento informado hasta el punto de 

desembocar en el rechazo de la donación. En cambio resulta más difícil pensar en la 

iniciación de un proceso de consentimiento informado si Ja persona no tiene interés alguno 

por el tema de la donación de sus órganos. En concordancia con estos presupuestos, el 

modelo del consentimiento explícito ofrece el proceso del consentimiento informado como 

una opción para la donación, mientras que el modelo del consentimiento presunto, por 

suponer que las personas son donantes potenciales y exigir de ellas su rechazo explícito si no 

desean formar parte de este grupo, ofrecería el proceso del consentimiento informado como 

una opción para el rechazo de Ja donación. Dicho de otro modo, es más probable que, bajo 

el consentimiento explícito, las personas inicien un proceso de consentimiento informado 

porque están interesadas en la donación; mientras que es más probable que, bajo el 

consentimiento presunto, las personas inicien ese mismo proceso para dejar de formar parte 
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del grupo de donantes, del cual ya forman parte por defecto sin necesidad de habérselo 

cuestionado nunca. Estas discusiones acerca del consentimiento presunto involucran no 

solamente la condición de intencionalidad (acción planificada) sino también algunos 

elementos de las otras condiciones, por ejemplo la de comprensión. 

Por esta misma razón parece más probable que se pueda implementar el modelo del 

consentimiento explícito en concordancia con el carácter altruista de la donación. Hemos 

visto en secciones anteriores que este punto es importante porque no solamente las 

legislaciones sobre trasplantes alrededor del mundo privilegian el carácter altruista de la 

donación, sino que también los documentos internacionales que establecen las buenas 

prácticas en relación con la donación de órganos recomiendan la promoción del carácter 

altruista de la donación. En el capítulo cuarto vimos que estas recomendaciones con respecto 

al altruismo guardan relación precisamente con la necesidad de respetar la autonomía de las 

personas, y que su nacimiento coincidió con el momento en que da inicio el interés por los 

temas relativos al consentimiento informado en la donación de órganos. Por lo tanto el tema 

del altruismo no está en absoluto desvinculado de los problemas relativos a las nociones de 

autonomía substancial y de consentimiento informado, al contrario desde sus inicios se ha 

encontrado vinculado a ellos. Siguiendo los argumentos de los párrafos anteriores, podemos 

decir que parece más probable que el modelo del consentimiento explícito sirva como mejor 

fundamento para la promoción del altruismo que el modelo del consentimiento presunto, 

porque se puede promover mejor la donación a partir de suponer que las personas no son 

donantes. En efecto, el hecho de suponer que las personas no son donantes, y que deben 

llevar a cabo acciones positivas para llegar a serlo, obligaría a los sistemas nacionales de 

salud y a las organizaciones nacionales de trasplantes, así como a los ciudadanos, a llevar a 

cabo acciones específicas para incentivar la donación de órganos y asegurarse al mismo 

tiempo de que dicha donación cumpla, en la medida de lo posible, con los requisitos del 

consentimiento informado, siendo el carácter altruista uno de ellos. De este modo, cuando 

las personas opten por donar sus órganos, pueden establecerse medidas específicas para los 

modelos de consentimiento explícito implementados refuercen el carácter altruista de la 



228 

donación. En cambio, si suponemos que las personas son donantes, y la única acción positiva 

de las personas con respecto a la donación consiste en un rechazo explícito ( opt-out) antes 

que en una autorización explícita de la donación, la cual es enteramente prescindible bajo el 

consentimiento presunto, entonces es más probable que los procesos de consentimiento 

informado se emprendan para dejar de formar parte del grupo de donantes y no para autorizar, 

altruista e informadamente, la donación de órganos. Parece difícil, por todo lo anterior, que 

el silencio de la población se pueda construir como una autorización informada y al mismo 

tiempo altruista, bajo el modelo del consentimiento presunto. Por lo tanto, si para el modelo 

del consentimiento presunto resulta difícil garantizar la intencionalidad de la acción, 

necesariamente también resulta difícil en igual medida garantizar el carácter altruista de la 

donación. Estas dificultades podrían aminorarse principalmente si se llevan a cabo campañas 

informativas Jo suficientemente amplias y exhaustivas como para que toda la población esté 

consciente de lo que significa su silencio bajo este modelo de consentimiento. Pero este es 

un tema que compete a la condición de comprensión, la cual estudiaremos en el apartado 

siguiente. En este sentido puede decirse que, en una medida considerable, mientras que bajo 

el consentimiento explícito es más probable que se cumpla con la condición de 

intencionalidad, incluso en condiciones de deficiencia de la información existente con 

respecto a los trasplantes de órganos, en cambio bajo el modelo del consentimiento presunto 

es necesaria una concientización exhaustiva (por no decir total) de la población para 

garantizar que se cumple tanto con la condición de comprensión como la condición de 

intencionalidad. Ahora bien, ¿es este un objetivo realizable? Dicho de otro modo, bajo el 

modelo del consentimiento presunto, no se cumple en absoluto con la condición de 

intencionalidad si no se satisfacen cuotas muy altas de Ja condición de comprensión, mientras 

que bajo el modelo del consentimiento explícito, la intencionalidad puede garantizarse más 

fácilmente incluso si no se cuenta con información suficiente en relación con la donación y 

los trasplantes de órganos. Estas conclusiones provisionales tornan extremadamente difícil 

la constitución del consentimiento presunto, incluso en su sentido primero, como un 

consentimiento real y moralmente válido. 
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Debe tenerse en cuenta que estas conclusiones no niegan la necesidad de que exista 

un buen sistema de información con respecto a los trasplantes de órganos bajo un régimen 

de consentimiento explícito. Al contrario, en cuestiones de consentimiento, ya sea que se 

trate de consentimiento explícito o presunto, la disponibilidad de la información es un factor 

que mejora los procesos de consentimiento informado en su aspiración a cumplir con los 

parámetros morales fijados por el sentido primero de esta noción. Las condiciones de 

ausencia o deficiencia de la información no son en absoluto condiciones deseables, no 

obstante son condiciones frecuentes con las cuales muchos países o regiones deben lidiar. 

Nuestra conclusión en este apartado se limita a seftalar que, bajo estas condiciones 

indeseables pero relativamente frecuentes, el consentimiento explícito está más capacitado, 

por sus características propias, para cumplir en mayor grado con los requisitos de la condición 

de intencionalidad que lo que lo está el modelo del consentimiento presunto bajo las mismas 

condiciones. Retomemos a continuación la discusión acerca de la condición de 

intencionalidad bajo el consentimiento presunto desde otro punto de vista. 

Como se ha dicho ya con anterioridad, la mayor parte de los argumentos a favor del 

consentimiento presunto para la donación cadavérica de órganos tienen que ver con el 

supuesto aumento que este tipo de consentimiento produce en las tasas de donaciones de 

órganos. Esta característica del consentimiento presunto lo vincula con el principio de 

beneficencia antes que con el principio de autonomía y, por lo tanto, posponemos su 

discusión para la sección siguiente de este mismo capítulo. Sin embargo hay un argumento 

secundario a favor del consentimiento presunto que sí parte desde el principio de autonomía 

y que, por lo tanto, nos concierne estudiar en este momento. Dicho argumento guarda 

relación con la condición de intencionalidad que analizamos ahora y por esta razón lo 

incluimos aquí. Según esta perspectiva el consentimiento presunto, además de su potencial 

para incrementar las donaciones de órganos, es defendible desde una perspectiva autonomista 

porque representa los deseos de la mayor parte de la población. En otras palabras, es correcto 

suponer, tal y como supone el modelo del consentimiento presunto, que todos somos 

donantes potenciales, porque esta suposición coincide con la voluntad de la mayor parte de 
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las personas, puesto que, si se les pregunta, la mayor parte de las personas son favorables a 

la donación. Desde el punto de vista de nuestro análisis podríamos decir que la intención de 

la mayor parte de las personas es efectivamente donar sus órganos. El modelo del 

consentimiento presunto supone que esto es así y por lo tanto funcionaría bajo una suposición 

correcta. Si esto es así, los procedimientos que se deberían llevar a cabo para construir el 

silencio de las personas como un consentimiento informado válido no requerirían de una gran 

inversión en campañas informativas, puesto que la mayor parte de las personas ya han dado 

una autorización moralmente válida con dicho propósito. 

Son pocos los estudios estadísticos llevados a cabo para determinar en qué medida se 

puede verificar esta suposición. Pero en todos ellos existe una diferencia notable ente el 

apoyo a la población y la cantidad de personas que efectivamente llegan a donar sus órganos. 

En otras palabras, a pesar de que las personas parecen apoyar la donación, con no poca 

frecuencia muy pocas de ellas llegan a dar los pasos necesarios para convertirse en donantes 

reales. En esta discrepancia se basan justamente muchas de las críticas esgrimidas en contra 

del consentimiento explícito, por cuanto bajo este modelo el apoyo a la donación no se 

traducen en muchos casos en donaciones reales. Sin embargo, ya sabemos que este es un 

problema ajeno a los modelos de consentimiento en sí mismos, puesto que la preocupación 

central de un modelo de consentimiento debe ser el respeto por la autonomía de las personas 

y no el aumento de las tasas de donaciones. Para cumplir con este último cometido deberían 

emplearse otra serie de medidas, a no ser que los modelos de consentimiento, además de 

satisfacer los requisitos del sentido primero de consentimiento informado, sirvan también 

para aumentar las tasas de donaciones cadavéricas. La diferencia entre el apoyo a la donación 

y la donación real ha quedado reflejada por ejemplo en el Reino Unido, en donde, como 

sabemos, se cuenta con la legislación del consentimiento explícito: 

lt has been reported in surveys that between 65% and 90% of the UK 

population are in favour of donating their organs, yet only about 25% have registered 

their wishes on the ODR. [ ... ] This illustrates a problem of inertia familiar to us ali. 

[ ... ] The gap between intent and action illustrated by the number of people registered 
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on the ODR (approximately 25% of the population) compared with those who say 

they are prepared to donate an organ after their death (about 65%) or those who say 

they support donation (up to 90%) exposes the many inadequacies of the current 

system of registration of preference. 96 (2008; 8) 

Por otra parte, no se puede afirmar que exista un apoyo generalizado en todos los 

países o regiones al consentimiento presunto. Las encuestas en el Reino Unido, de acuerdo 

a la Fuerza de Trabajo Británica (2008; 4) señalan un apoyo del 60%; en España, país en 

donde rige el consentimiento presunto, una encuesta llevada a cabo en Murcia encontró un 

apoyo de solamente el 25%. Finalmente, es muy representativo el caso de Brasil en donde 

un día después de que se aprobara la legislación del consentimiento presunto para las 

donaciones de órganos, muchas personas acudieron a las instituciones respectivas para 

inscribir su rechazo a la donación. Así lo señala John Fabre en su artículo sobre el 

consentimiento presunto: 

For example, in February 1997 Brazil introduced a "hard" form of presumed 

consent that did not require consent of the family. In response to widespread public 

and medica! disquiet, the legislation was amended to make consultation with the 

family mandatory, but by then the damage had been done and the legislation was 

entirely revoked in October 1998. (201 O; 923) 

Basados en lo anterior podemos concluir lo siguiente. Es incorrecto sostener que el 

consentimiento presunto represente, independientemente del país o región, los deseos de la 

mayoría, porque en algunos países la población parece apoyar el consentimiento explícito 

por sobre el consentimiento presunto. Por otra parte, no todas las personas que se manifiestan 

96 "Se ha reportado en encuestas que entre un 65% y un 90% de la población del RU (Reino Unido) está a favor 
de la donación de sus órganos, pero únicamente cerca de un 25% ha registrado sus deseos en el ODR ( Organ 
Donar Register, Registro de donantes de órganos). [ .. . ] Esto ilustra un problema de inercia que nos es familiar 
a todos. [ ... ] La diferencia entre la intención y la acción ilustrada por el número de personas registradas en el 
ODR (aproximadamente un 25% de la población) comparado con aquellos que dicen que están preparados 
para donar un órganos después de su muerte (cerca de un 65%) o de aquellos que dicen que apoyan la 
donación (hasta un 90%) expone las muchas insuficiencias del sistema actual de registrar la preferencia." 
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inicialmente a favor de la donación de órganos (en este caso bajo el modelo del 

consentimiento presunto) pueden considerarse como donantes reales, porque del mismo 

modo en que sucede bajo el modelo del consentimiento explícito, en el cual las personas que 

aprueban la donación no se inscriben en el registro de donantes, así también en el régimen 

del consentimiento presunto muchos de los que dicen apoyar la donación no son donantes 

efectivos. Además, aunque el consentimiento presunto representara los deseos o intenciones 

de la mayoría con respecto a la donación de sus órganos, esto no quiere decir que represente 

los deseos de todas las personas al respecto. Por ejemplo, en el caso del Reino Unido, un 

60% se encontraba a favor del consentimiento presunto, lo cual quiere decir que 

aproximadamente un 40% de la población se encuentra a favor del consentimiento explícito 

o al menos en contra del consentimiento presunto, y cabe preguntarse con entera validez, si 

es moralmente correcto suponer que las personas desean ser donantes cuando un porcentaje 

significativo de la población se opone un modelo de consentimiento que lleva a cabo 

precisamente esta suposición. Contra lo anterior puede argumentarse que a todas las personas 

que no desean ser donantes se les estaría ofreciendo la posibilidad de excluirse de este grupo, 

a través de un rechazo informado. Pero justamente este argumento apoya la tesis que hemos 

estado avanzado en los párrafos anteriores acerca de que el consentimiento presunto requiere, 

para ser puesto en práctica como un modelo moralmente válido, de amplias y exhaustivas 

campañas informativas, de modo que se pueda asegurar hasta donde esto sea posible que el 

silencio de la población corresponde a un consentimiento real y que, además, las personas 

que no desean formar parte de este grupo de donantes tienen a su disposición la suficiente 

información y recursos como para excluirse a sí mismos de este grupo. Finalmente, resulta 

dificil distinguir este argumento a favor del consentimiento presunto del segundo sentido de 

esta noción que habíamos estudiado páginas atrás, porque en las condiciones de deficiencia 

de la información bajo las cuales normalmente se implementan los modelos de 

consentimiento es muy dudoso que los deseos de la mayoría hayan sido construidos como 

una intención efectiva de apoyo a la donación. Antes bien, parece que este argumento se 

apoya en una estadística pobre para generalizar indebidamente un consentimiento que no se 

ha llevado a cabo en absoluto. Es necesario tener en cuenta también que este argumento 
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"autonomista" a favor del consentimiento presunto es un argumento secundario, puesto que 

el principal es el que sostiene que el consentimiento presunto aumenta las donaciones de 

órganos cadavéricos. 

Como puede verse, el conjunto de todas estas circunstancias hace que lo requisitos 

que debe cumplir el consentimiento presunto para satisfacer la condición de intencionalidad 

deban ser mucho más exigentes que los que debe cumplir el consentimiento explícito. Se 

entiende, principalmente, que bajo el consentimiento presunto Ja satisfacción de Ja condición 

de intencionalidad parece estar todavía más estrechamente vinculada con la satisfacción de 

las otras condiciones que lo que lo está bajo el consentimiento explícito, en donde la acción 

expresa por parte del donante ofrece más garantías que el silencio. En otras palabras, el 

consentimiento presunto no podría llegar a cumplir con la condición de intencionalidad sino 

a través del cumplimiento de las más altas exigencias de las otras condiciones del 

consentimiento informado. Es por esto que, bajo este modelo de consentimiento, la discusión 

de esta primera condición lleva directamente a la discusión de las siguientes. 

5.5.4 Condición de comprensión 

A diferencia de la condición de intencionalidad, la condición de comprensión puede 

satisfacerse en diferentes niveles, algunos de los cuales están por debajo del umbral de Ja 

acción substancialmente autónoma y otros por encima de él. La gradación ofrece un poco 

más de flexibilidad a la hora de juzgar el nivel de autonomía de una acción bajo ambos 

modelos de consentimiento. Con respecto a la donación cadavérica de órganos la condición 

de comprensión exigiría lo siguiente: J) comprender qué tipo de acción se está llevando a 

cabo, y 2) comprender qué consecuencias puede acarrear esa acción específica. El primer 

requisito es más rígido que el segundo, por cuanto requiere, esencialmente, que la persona 

comprenda que su acción implica la donación de sus órganos en el momento de su muerte, y 

esto es una proposición que se comprende o no se comprende. En cambio el segundo requisito 

es más laxo por cuanto para determinar qué consecuencias conlleva el trasplante de órganos, 

es necesario basarse, en primer lugar, en una serie de consecuencias fundamentales, 
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podríamos decir nucleares, a la descripción del asunto, mientras que el resto de las 

consecuencias vienen determinadas por su grado de relevancia para la persona en cuestión, 

es decir, para el donante. Este segundo requisito es en gran parte el que permite concebir la 

condición de comprensión de modo gradual y no a la manera de un bloque, como ocurría con 

la condición de intencionalidad. Una vez más, entender e implementar el consentimiento 

informado de acuerdo a su sentido primero, a saber, de modo procesual y no puntual, facilita 

la detección de las proposiciones relevantes para el donante, no sólo por parte de los 

profesionales sanitarios, sino principalmente por parte del donante mismo, que es quien en 

primer lugar debe comprender sus actos. 

Recuérdese por otra parte (y para ello remitimos al capítulo primero de este texto) 

que este criterio de comprensión está basado en la discusión sobre los diferentes criterios de 

revelación de la información en el consentimiento informado; el criterio elegido en este caso 

es el tercero, el que llamábamos criterio subjetivo, por cuanto no está basado en las decisiones 

de los profesionales sanitarios (criterio de la profesión médica) ni en las consideraciones 

abstractas del criterio de la persona razonable. 

Por lo que se refiere a la condición de comprensión, no parece que ninguno de los dos 

modelos de consentimiento aquí estudiados influya de manera directa en la obtención de un 

mayor o menor grado de autonomía en las acciones, la diferencia estaría en la manera en la 

que cada uno de los dos modelos se implemente. En otras palabras, una vez que el paciente 

ha recibido la información, ninguno de los modelos parece determinar por sí mismo un mayor 

o menor grado en la comprensión de la información necesaria para la donación cadavérica 

de órganos, la diferencia en los niveles de comprensión ocurre porque cualquiera de los dos 

modelos pueden implementarse en condiciones de desconocimiento de la ley de trasplantes 

y del sistema de trasplantes del país, y este desconocimiento sí incide de manera directa y 

decisiva en el nivel de comprensión de las personas. La falta de información y el 

desconocimiento de la ley pueden variar entre diferentes países, y también pueden variar 

entre las diferentes zonas geográficas de un mismo país, y por supuesto pueden incidir los 

niveles de educación de la población. No es lo mismo, por ejemplo, estudiar este problema 
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en países industrializados como los Estados Unidos, Inglaterra, y Alemania, a estudiarlo en 

países como Portugal, Polonia y Costa Rica. También pueden variar los resultados dentro de 

un mismo país, aunque se trate de un país industrializado, como el caso de los Estados 

Unidos. En el caso de Costa Rica las diferencias a nivel de distribución y acceso a la 

información pueden llegar a ser muy significativas si comparamos a las poblaciones del valle 

central con las poblaciones de zonas rurales localizadas en provincias como Guanacaste, 

Limón o Puntarenas (o de las zonas rurales de provincias cuya cabecera forma parte del Gran 

Área Metropolitana pero cuyos cantones y distritos restantes se ubican en áreas distintas del 

país, como por ejemplo las zonas rurales de las provincias de San José, Heredia, Alajuela y 

Cartago).97 

El problema, en este sentido, reside en que una vez que sabemos que hay fallos graves 

en la difusión, recepción y acceso a la información, hay también diferencias importantes en 

cuanto al nivel de comprensión en cada uno de los modelos de consentimiento aquí 

estudiados, y hay también, por lo tanto, diferencias en cuanto al nivel de autonomía requerido 

en la donación. La diferencia principal sería que si suponemos fallos graves en la 

información acerca de Ja donación en un país determinado, el consentimiento explícito 

presentará, casi inevitablemente, falsos negativos, es decir, habrá casi con seguridad un 

número considerable de personas que hubieran querido ser donantes pero que, por falta de 

información y desconocimiento de la ley, nunca se pronunciaron explícitamente al respecto 

y, en consecuencia, sus órganos no fueron extraídos en el momento de su muerte. Se le llama 

a esto un falso negativo porque el modelo considera que las personas que no se pronuncian 

explícitamente a favor de la donación no desean ser donantes. Sin embargo acabamos de ver 

97 Uno de los aspectos asociados a los procesos de información y la condición de comprensión de la acción 
autónoma, tiene que ver con el hecho de que incluso en condiciones de información suficiente, las personas 
pueden no llegar a ser donantes por una multiplicidad de razones (religiosas por ejemplo). En ese sentido, la 
decisión de donar, o bien, la actitud altruista que normalmente buscan promover los programas de donación 
y trasplante, parecen estar vinculadas con factores que van más allá del acceso a la información. Por lo tanto 
lo que presentamos en estas páginas debería considerarse como los requerimientos mínimos de 
consentimiento informado sobre los cuales se pueden implementar estructuras de donación de órganos que 
se dirijan a la resolución de problemas más complejos, como la promoción adecuada de la actitud altruista, 
por ejemplo. 



236 

que en condiciones de ausencia de información la suposición por defecto de este modelo no 

se puede verificar. En efecto, hemos visto que el consentimiento explícito facilita la 

verificación de la intencionalidad en la donación, pero en condiciones de ausencia de 

información no se puede asegurar que las personas que no se pronuncian a favor de la 

donación no sean donantes. Desde luego, la ausencia de información también afecta la 

comprensión de las personas que se pronuncian explícitamente a favor de la donación. Cabe 

dudar fundadamente acerca del grado de autonomía existente en una persona que se expresa 

a favor de la donación y que no ha recibido la información adecuada para tomar esta decisión. 

En este sentido, si hay niveles de comprensión bajos por las razones que hemos apuntado, el 

consentimiento explícito cumplirá con dificultad con las exigencias mínimas de la condición 

de comprensión para que exista una autonomía substancial en la donación, es decir, será 

todavía más difícil garantizar que el donante comprende que su acción implica la donación y 

que además esta acción tiene ciertas consecuencias aparejadas, el conocimiento de las cuales 

podría hacer cambiar radicalmente la decisión del donante. Será necesario extremar las 

precauciones a la hora de la obtención del consentimiento de los donantes para poder 

proceder a la extracción de los órganos en el momento de su muerte. En condiciones de 

ausencia de información o de información deficiente, los procedimientos usuales para la 

obtención del consentimiento de la donación parecen ser muy inapropiados desde el punto 

de vista moral. Por ejemplo, solicitar el consentimiento a la donación de órganos en el 

momento de la solicitud de la cédula de identidad en Costa Rica, no parece en definitiva ser 

el expediente más apropiado si sabemos que trabajamos en condiciones de información 

deficitaria por lo que se refiere a la donación de órganos. Tampoco el procedimiento usual 

de solicitar una tarjeta de donante a través de la inscripción en el registro de donantes puede 

asegurar, en condiciones de ausencia de información significativas, que se cuente con un 

consentimiento informado válido. Aquí nuevamente estamos en presencia de la distinción 

efectuada en el capítulo tercero entre el sentido primero y el sentido segundo de 

consentimiento informado. En efecto, inscribirse en el registro de donantes puede constituir, 

de acuerdo a la legislación nacional, un consentimiento informado efectivo, sin que por ello 

tengamos razón alguna para considerarlo como un consentimiento informado moralmente 
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válido. Por más loable que pueda ser considerado el deseo de donar a través de la inscripción 

en el registro de donantes que actualmente la CCSS pone a disposición de las personas en 

internet, cabe preguntarse con toda legitimidad acerca de la idoneidad moral de dicho 

"consentimiento'', puesto que aunque cumpla con los requerimientos legales parece hallarse 

lejos de satisfacer los requisitos morales que aquí hemos señalado como criterio de las 

autorizaciones autónomas. 

A pesar de todas estos problemas que tienen relación directa con las acciones positivas 

a favor de la donación bajo el consentimiento explícito, hemos señalado en primer lugar el 

problema de los falsos negativos porque a través de él se puede apreciar con mayor facilidad 

la diferencia de este modelo y el del consentimiento presunto, y también porque, como 

veremos más adelante, una de las principales críticas que se hacen al consentimiento explícito 

es precisamente el no poder incrementar la cantidad de órganos disponibles para trasplantes. 

Si vemos este asunto bajo el problema de una comprensión deficiente, el consentimiento 

explícito estaría perdiendo, al arrojar falsos negativos, una cantidad considerable de órganos 

para trasplantes que podrían aprovecharse para salvar vidas. A pesar de que esta crítica es 

fundada, hemos ya argumentado que se efectúa desde una perspectiva completamente 

diferente a la que estamos adoptando en este momento, y que es la central para el análisis 

moral del consentimiento, a saber, la perspectiva de la autonomía substancial de las acciones. 

La crítica anterior, por apuntar a preocupaciones de beneficio social caería bajo el principio 

de beneficencia y por ello, aunque válida, debe discutirse bajo otros parámetros, y su peso 

no puede ser el mismo que el de las conclusiones que arroje el análisis moral que ahora 

emprendemos, a no ser, como hemos dicho, que las condiciones evolucionaran de tal modo 

que llegaran a justificar la primacía del principio de beneficencia sobre el principio de 

autonomía en este caso específico. Esto podría ser posible en condiciones de emergencia 

nacional debido a una escasez desmesurada de órganos para trasplantes y al aumento 

excesivo del tráfico de órganos.98 

98 Aunque incluso en situaciones de emergencia puede haber debate en este sentido, porque las expectativas 
de supervivencia de los pacientes pueden ser muy bajas. 
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Por otra parte, la ausencia de información afecta también directamente a la condición 

de intencionalidad. Hemos visto en el apartado inmediatamente anterior que, si bien es cierto 

que bajo el modelo del consentimiento explícito podemos basamos en acciones positivas con 

respecto a la donación, y esto ofrece un fundamento relativamente más sólido que el silencio 

para la evaluación del grado de autonomía, en cambio resultaba extremadamente difícil 

determinar hasta qué punto dichas acciones positivas se llevaban a cabo de acuerdo con el 

plan ideado por el donante. La ausencia de información agrava estas dificultades porque es 

más dudoso que el donante haya optado por la donación de órganos con la intención real de 

donar sus órganos y no, más bien, procurando otros objetivos. Pasemos ahora al 

consentimiento presunto. 

La suposición por defecto de este modelo es que las personas son donantes. Por lo 

tanto bajo el consentimiento presunto las deficiencias en el nivel de comprensión 

determinadas por la ausencia de información y desconocimiento de la ley incidirían en la 

obtención de falsos positivos, es decir, de personas que no deseaban ser donantes, pero que 

en el momento de su muerte serán considerados como tales y a las que, por lo tanto, se les 

extraerán sus órganos para ser trasplantados en caso de que sean aptos para este fin. Como 

puede verse, el problema es diferente al del consentimiento explícito en donde la falta de 

comprensión determinaba la obtención de falsos negativos. Por supuesto, los fallos en la 

información también inciden en las declaraciones de rechazo explícito a la donación que son 

propias de este modelo, por cuanto resulta dificil determinar hasta qué punto la negativa a 

donar los órganos ha sido llevada a cabo con una comprensión substancial acerca de la 

naturaleza de la donación y acerca de las consecuencias de la misma. El asunto es importante 

por lo que se refiere a la obtención de un consentimiento moralmente válido, aunque es 

frecuentemente descuidado por la literatura bioética al respecto. Una posible razón de este 

desinterés reside en que quizás no se considere que las declaraciones de rechazo, en el caso 

específico de la donación de órganos, sean dañinas para la integridad personal de quien las 

efectúa. Desde nuestro punto de vista, sin embargo, tan importante resulta la obtención de 

una autorización informada como la obtención de un rechazo informado, porque no está aquí 
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en cuestión únicamente el daño corporal sino también el nivel de autonomía que las personas 

muestran en sus acciones. El problema de los rechazos explícitos a la donación bajo el 

consentimiento presunto suele verse desde la perspectiva del incremento de la cantidad de 

órganos obtenidos para trasplantes, es decir, desde el principio de beneficencia, pero no desde 

el punto de vista de la autonomía substancial de las acciones. 

Retomemos ahora nuestra discusión acerca de los falsos negativos y los falsos 

positivos que ocurren en cada modelo con respecto a la comprensión de las acciones. Puesto 

que en ambos casos estaríamos incluyendo a un número considerable de personas dentro de 

un grupo que no les corresponde, por cuanto ellas mismas no han decidido formar parte de 

él, podríamos preguntarnos qué es lo más grave moralmente hablando: ¿extraer órganos de 

personas que no habían dado su consentimiento para que sus órganos fueran extraídos, o no 

extraer órganos de personas que querían que sus órganos fueran extraídos? Preguntamos por 

lo más grave pues a todas luces ninguna de estas opciones es idónea desde el punto de vista 

moral que aquí adoptamos, puesto que ninguna cumple con el nivel exigido por la condición 

de comprensión substancial de las acciones. Lo anterior no quiere decir que la pregunta sea 

ociosa, pues aunque ninguna de las opciones discutidas cumple con el criterio de autonomía 

substancial, sin embargo es necesario discutir hasta qué punto cada uno de los dos modelos 

es deficiente en este aspecto. Si hay una diferencia en este sentido dicha diferencia debería 

incidir en las conclusiones del análisis moral que aquí llevamos a cabo. 

No se responderá a esta pregunta en abstracto, afirmando que en cualquier 

circunstancia es preferible respetar, o bien los rechazos, o bien las autorizaciones de una 

persona. En concordancia con los presupuestos estudiados en los capítulos anteriores de este 

texto argumentaremos en cambio que esta decisión debe tomarse necesariamente estudiando 

atentamente las condiciones específicas dentro de las cuales tiene lugar el problema, por esto 

se ha formulado la pregunta en relación con el problema de la donación de órganos y no en 

relación con los rechazos o autorizaciones en general. Parece en primera instancia que, en 

las condiciones normales en que se efectúa la obtención del consentimiento para Ja donación 

de órganos cadavéricos, es menos grave moralmente hablando contravenir Ja autorización a 
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donar que el rechazo a la donación. La razón de lo anterior es que existe una diferencia 

importante entre la autorización a un procedimiento quirúrgico requerido por la persona 

misma y la autorización a la donación de órganos. En el primer caso la persona requiere de 

dicho procedimiento por razones terapéuticas, la persona es un paciente, y puede tener 

razones de mucho peso para autorizar la cirugía; irrespetar la autorización de la persona 

consistiría un daño grave a su autonomía y a su estado de salud general. En el segundo caso 

la persona no requiere de la donación de sus propios órganos para beneficiar su propia salud 

sino la salud de otras personas, la persona no es un paciente, la autorización a la donación 

puede responder a principios y/o valores morales y creencias de mucho peso para esta 

persona en particular, pero la donación constituirá, en la mayor parte de los casos, un acto no 

exigible moralmente sino más bien supererogatorio, es decir, sumamente encomiable y digno 

de imitar, pero ubicado por encima de las exigencias elementales de la acción moral. Ahora 

bien, irrespetar el cumplimiento de una decisión supererogatoria es algo moralmente 

deficiente porque su carga moral es cuantiosa pero menos grave que irrespetar una decisión 

moralmente exigible, que cae dentro de los requerimientos básicos de la acción moral. 

Cuando estamos en presencia de un rechazo a la donación, si podemos garantizar el nivel de 

autonomía substancial, podemos decir que contamos con un consentimiento informado que 

rechaza explícitamente la donación y que, por lo tanto, tenemos todas las razones para exigir 

su cumplimiento. En conclusión, si se trata de optar por el mal menor, parece preferible 

irrespetar las autorizaciones a la extracción de los órganos cadavéricos que irrespetar el 

rechazo a dicho procedimiento. A pesar de que ambas opciones son deficientes moralmente 

hablando, la segunda parece ser aún más deficiente que la primera. Esta conclusión es 

debatible y debe evaluarse en cada circunstancia porque puede ocurrir que los principios 

morales del donante que lo condujeron a tomar la decisión de donar sus órganos tuvieran 

para esta persona un peso tan significativo que el incumplimiento de su autorización 

constituyera un daño tan grave como el daño que se produce al contravenir el rechazo a la 

donación. Pero en las condiciones generales en que se lleva a cabo la donación parece que 

la conclusión que apuntamos líneas arriba es la más aceptable, puesto que también parece ser 

coherente con las percepciones de la moral común. En efecto, no parece lo mismo, por 
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ejemplo, notificar a los familiares que los órganos del difunto no fueron extraídos aunque la 

persona fallecida había autorizado en vida la donación, a notificar a los familiares que se 

extrajeron los órganos del difunto sin contar con su consentimiento, porque lo último puede 

ser percibido por los familiares como un daño mucho más grave que solamente no extraer 

los órganos aunque el paciente hubiera dado su consentimiento para ello. 

Los problemas específicos del consentimiento presunto a este respecto se agravan si 

se estudia el tema del consentimiento de las personas con autonomía disminuida y de las 

poblaciones vulnerables. Personas con autonomía disminuida son, por ejemplo, niños y 

adolescentes, personas en estado vegetativo o con enfermedades terminales y degenerativas, 

personas con enfermedades mentales, presos, etc. Grupos o poblaciones vulnerables son, por 

ejemplo, las personas de bajos recursos así como las minorías étnicas, lingüísticas, religiosas, 

etc., que puedan existir al interior de un país. Tanto en uno como en otro caso los fallos en 

la condición de comprensión debido a la deficiencia de información pueden conducir a 

resultados graves por lo que respecta al respeto de la autonomía de estas personas. A pesar 

de que el modelo del consentimiento explícito también puede exponer a dichos grupos a 

daños irreparables, sin embargo, tal y como acabamos de argumentar, el daño es 

significativamente mayor bajo las políticas del consentimiento presunto. Las conclusiones 

de esta sección acabarán de completarse cuando examinemos las versiones débiles o suaves 

de los modelos de consentimiento, es decir, aquella en que se toma en cuenta el 

consentimiento de los familiares. Allí tendremos ocasión de ver que, aunque la familia puede 

rechazar la voluntad de donar de un fallecido, en cambio no puede hacer lo mismo con un 

rechazo explícito a la donación. En general puede concluirse que el modelo del 

consentimiento presunto exige una inversión cuantiosa en un programa de información y 

concientización de la ciudadanía, mucho mayor que la que exige el modelo del 

consentimiento explícito, a pesar de que en ambos casos es conveniente suplir las necesidades 

relativas a la información. Dicha inversión en un programa informativo que asegure al 

máximo posible la condición de comprensión para el consentimiento presunto es ya 

altamente costosa para países industrializados y, quizás, desmesurada o impracticable para 



242 

países en vías de desarrollo como los latinoamericanos. Es a este aspecto del problema al 

que se refieren las siguientes líneas de la Fuerza de Trabajo Británica, en su análisis sobre 

las políticas de consentimiento presunto: 

The Taskforce considers it essential that people have definitive information 

about the organs or tissues that can be donated and that any opt out system should be 

able to accommodate specific wishes. This would require a significant ongoing 

investment in information and recording systems to ensure it was as effective as the 

public deserves. [ ... ] Introducing an opt out system would require very considerable 

costs for a suitable infrastructure. There would need to be an initial public awareness 

programme, targeted so that it reached every UK adult. In addition, an ongoing 

education and public awareness programme would be essential. Capital expenditure 

would be required on the development and establishment of a secure database, plus 

running costs, the cost of initial inputting of data, and the ongoing training of a wide 

range of healthcare professionals, from G Ps and practice nurses to staff in secondary 

care.99 (2008; 20) 

Por último, a pesar de que los puntos discutidos en este apartado son muy importantes 

para determinar el grado de autonomía substancial en la donación no se debe olvidar lo que 

se dijo desde el comienzo, a saber, que ninguno de los dos modelos por sí mismo incide 

directamente en el nivel de comprensión requerido para la donación, la diferencia la hace la 

ausencia o deficiencia en la información necesaria para que las personas puedan cumplir con 

un grado mínimo de comprensión a la hora de autorizar o de rechazar la donación. A pesar 

99 "La Fuerza de Trabajo considera esencial que las personas tengan información definitiva acerca de los 
órganos y tejidos que pueden donarse y que cualquier sistema opt-out debería poder representar deseos 
específicos. Esto requeriría una inversión continua y significativa en información y en sistemas de registro 
para asegurar que es tan efectivo como el público merece. [ ... )Implementar un sistema opt-out requeriría de 
costos considerables para una infraestructura apropiada. Se necesitaría un programa inicial de 
concientización pública enfocado de modo que alcanzara a cada adulto del RU. Se requerirían gastos 
importantes para el desarrollo y establecimiento de una base de datos secura, además de los costos para 
ponerla en marcha, el costo inicial de introducir los datos, y el entrenamiento continuo de una amplia variedad 
de profesionales sanitarios, desde médicos de cabecera y enfermeras facultativas hasta el personal de 
atención secundaria." 
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de que este aspecto del problema pueda parecer secundario, no lo es en absoluto, es en cambio 

muy significativo. Debe recordarse que en la discusión que se llevó a cabo en el capítulo 

cuarto acerca de la evolución histórico-ética de los trasplantes de órganos se mencionó que 

en la última etapa de esta evolución, es decir, en la presente, los aspectos organizacionales y 

de gestión de salud han cobrado una relevancia que no tuvieron en períodos anteriores. Es 

decir, se comprende que una adecuada organización del sistema de trasplantes es necesaria y 

decisiva para el adecuado funcionamiento de cada uno de los aspectos involucrados en la 

donación de órganos, incluido el de la obtención del consentimiento, pero también el del 

aumento de la tasa de donaciones. En otras palabras, cuando evaluamos los modelos de 

consentimiento para la donación de órganos cadavéricos no podemos hacer caso omiso de 

los aspectos meramente organizacionales del sistema de trasplantes bajo los cuales rigen 

estos modelos porque el aspecto organizacional y administrativo tiene incidencia moral. En 

condiciones en las cuales se pueda garantizar, no sólo que la población conoce la ley (lo cual 

es únicamente un requerimiento mínimo, pues puede haber conocimiento de la ley sin 

comprensión de la misma) sino que se comprende la naturaleza del procedimiento a 

emprender y las consecuencias del mismo (tanto las proposiciones nucleares como las 

proposiciones relevantes para la persona misma definidas por el criterio subjetivo de 

revelación de la información) entonces es más probable que se pueda garantizar el nivel 

exigido por la comprensión substancial en el consentimiento a la donación de órganos 

cadavéricos. Dicho nivel parece estar lejos de alcanzarse en países como Costa Rica, pero 

tendremos ocasión de estudiar esto con algún detalle cuando en las páginas siguientes, fuera 

ya del principio de autonomía, analicemos las tasas de donación en varios países a través de 

los años. 

Recuérdese por ahora que si el consentimiento explícito parecía cumplir 

adecuadamente con las exigencias de la condición de intencionalidad (dependiendo desde 

luego del modo en que se implementara) en cambio el consentimiento presunto hacía 

depender la satisfacción de los requisitos de la intencionalidad de la satisfacción de los 

requisitos de las otras condiciones, pero especialmente de la condición de comprensión, 
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debido al estrecho vínculo que existe, para el principialismo, entre ambas condiciones de la 

acción autónoma. Por lo tanto podemos por ahora concluir, que el consentimiento presunto 

resulta en principio deficiente con respecto a los requerimientos básicos de la condición de 

intencionalidad y de comprensión substancial que exige el consentimiento informado en su 

sentido primero, y que solamente unas condiciones sociales, políticas, económicas, 

culturales, administrativas, etc., muy específicas, y probablemente excesivamente onerosas 

o imposibles para la mayor parte de los países del mundo, podrían asegurar su idoneidad 

moral. Estas conclusiones son determinantes desde el punto de vista ético que aquí 

empleamos y afectan incluso el vocabulario empleado por los sistemas de salud nacionales y 

por las organizaciones nacionales de trasplantes. En efecto, si tomamos en cuenta lo dicho 

hasta ahora acerca de la condición de intencionalidad y la condición de comprensión para el 

consentimiento presunto, es dudoso que, en ausencia de consentimientos informados 

moralmente válidos, podamos hablar de donación de órganos. Ciertamente, si las personas 

no están dando un consentimiento válido para la donación, en realidad no están donando sus 

órganos, puesto que éstos están siendo extraídos sin su autorización efectiva. Tampoco 

podemos hablar con propiedad de donantes, puesto que no se puede garantizar que la 

extracción de los órganos de las personas represente su voluntad real. 

Teniendo todo esto en cuenta pasemos al análisis de las otras dos condiciones del 

consentimiento informado. 

5.5.5 Condición de ausencia de control externo 

Podemos decir que son tres los tipos de influencia importantes dentro de la 

biomedicina, de acuerdo al principialismo, a saber, coerción, persuasión y manipulación. La 

coerción es intencional y se efectúa a través de amenazas implícitas o explícitas, la coerción 

siempre es controladora; por lo tanto si hay coerción el agente moral no ejerce control sobre 

sus propias acciones y en consecuencia se está por debajo del umbral de la acción 

substancialmente autónoma. La persuasión funciona a través de argumentos racionales y 

casi nunca es controladora, de modo que su relevancia para el estudio de la autorización 
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autónoma es mínimo. La manipulación involucra la modificación de las opciones 

disponibles para modificar así las percepciones y las decisiones de las personas; la 

manipulación puede darse en grados que van desde un control total hasta controles mínimos 

como los ejercidos por la persuasión. Habría tres tipos de manipulación: la manipulación de 

opciones, la manipulación de información y la manipulación psicológica. 

Resulta dificil pensar en diferencias entre los dos modelos de consentimiento aquí 

estudiados con respecto a la condición de ausencia de control. No parece que ninguno de 

ellos por sí mismo pueda evidenciar una deficiencia significativa en este sentido. En efecto, 

las influencias controladoras más frecuentes en materia de donación pueden provenir, por 

ejemplo, del entorno familiar, si se trata de un familiar que se encuentra en necesidad de un 

órgano; pero este caso es aplicable únicamente a la donación in vivo no a la donación 

cadavérica. Podría ser aplicado a la donación cadavérica si se piensa que el potencial donante 

puede morir en un futuro relativamente próximo y que, por lo tanto, sus órganos podrán ser 

utilizados para el familiar que en ese momento ya los está necesitando. Los familiares 

obligarían al potencial donante a dar su consentimiento para donar sus órganos al otro 

miembro de la familia. Este caso, aunque posible, parece muy improbable. Las personas 

también pueden actuar con su autonomía substancial controlada a causa de la influencia de 

grupos a los que pueden pertenecer. Puede pensarse en grupo religiosos, políticos, etc., cuyas 

creencias o principios tiendan a primar de modo ineludible sobre las creencias o principios 

de las personas. Para esta discusión es necesario tener en cuenta lo dicho anteriormente sobre 

las relaciones entre autoridad y autonomía, sin embargo este tipo de influencias tampoco 

parecen estar presentes en la donación cadavérica de órganos, o bien, en caso de estar 

presentes, no parecen guardar relación alguna con el modelo de consentimiento vigente y, en 

consecuencia, tampoco son importantes en la discusión de los dos tipos de consentimiento 

aquí estudiados. 

Otro tipo de influencia importante suele ser las condiciones de escasez económica 

que en mayor o menor grado afectan a las personas y que pueden llegar a convertirse en 

influencias controladoras de su acción autónoma. A pesar de que el comercio de órganos 
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está prohibido en todas las legislaciones sobre trasplantes de órganos del mundo (si bien es 

cierto, tal y como vimos en el capítulo cuarto, hay propuestas bioéticas bien fundamentadas 

que abogan por su legalización) es bien sabido que el problema del tráfico ilícito de órganos 

es un problema creciente. Sin embargo, puesto que estos grupos operan por completo fuera 

de la ley, su actuación no tiene ninguna relación con los modelos de consentimiento 

implementados en el ordenamiento jurídico de los diferentes países, y por eso no se puede 

decir que alguno de los dos tipos de consentimiento aquí estudiados se preste más que el otro 

para facilitar el tráfico de órganos. Lo único que se podría decir en este sentido es que alguno 

de los modelos de consentimiento para la donación cadavérica no contribuye 

significativamente a elevar la tasa de donación de órganos y que, por lo tanto, las condiciones 

de escasez de órganos en ese país en particular facilitan el surgimiento y crecimiento de un 

tráfico de órganos. Pero este es un problema que no guarda relación con la obtención de 

consentimiento propiamente dicha sino con los modelos de consentimiento entendidos como 

modelos de obtención de órganos, y ya sabemos que este problema cae por completo fuera 

del principio de autonomía y del análisis moral que en este momento estamos efectuando. 

La relación entre la escasez de órganos, el tráfico de órganos y los modelos de consentimiento 

en la donación, si bien es cierto no se puede dejar de lado en este estudio, forma parte en 

cambio de la discusión que emprenderemos en las últimas secciones de este escrito cuando 

analicemos las tasas de donación de algunos países poniéndolas en relación con el modelo 

de consentimiento que allí rige. Posponer hasta ese momento la discusión de este problema 

no quiere decir que no guarde relación en absoluto con el problema del consentimiento o que 

no tenga ninguna relevancia para nuestro objeto de estudio, únicamente que no se puede 

discutir desde el principio de autonomía que es lo que nos ocupa en este momento. Por ahora 

lo que nos interesa determinar es hasta qué punto cada uno de los dos modelos de 

consentimiento estudiados cumple con los criterios de la autorización autónoma, y no si 

alguno de los dos modelos contribuye a incrementar la tasa de donación de órganos para 

trasplantes. 
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La falta de información o las deficiencias en la información también pueden constituir 

una influencia controladora de la acción autónoma bajo ciertas circunstancias. Este tema fue 

estudiado en la sección anterior desde la perspectiva de la condición de comprensión. Para 

estudiarlo desde la perspectiva de la ausencia de control, la falta o deficiencia de la 

información tendría que entenderse como una manipulación intencional, pero este tipo de 

intención parece caer fuera del ámbito de los modelos de consentimiento entendidos como 

políticas públicas, por lo tanto no nos ocuparemos de él. 

La conclusión a que nos llevan estas consideraciones es, tal y como se dijo al 

comienzo, que ninguno de los dos modelos presenta por sí mismo características que 

conduzcan en mayor o menor grado a producir influencias controladoras de la autonomía de 

las personas. El aspecto más relevante de esta conclusión es que, si hay control en el 

consentimiento para la donación cadavérica, este control no parece provenir de ninguno de 

los dos modelos de consentimiento en sí mismo sino de otras fuentes, algunas de las cuales 

hemos enumerado en los párrafos anteriores. Esta es una de las razones principales por las 

cuales las organizaciones internacionales que funcionan como autoridades en materia de 

trasplantes han recomendado en los últimos años que los sistemas nacionales de trasplantes 

se concentren en el aumento de la donación cadavérica y no tanto en el aumento de la 

donación in vivo. Si hay menos riesgos de que existan influencias controladoras y al mismo 

tiempo podemos implementar medidas para ayudar a aumentar las tasas de donación 

cadavérica, entonces podemos a la vez proteger la autonomía de los donantes, disminuir la 

cantidad de órganos necesitados e, indirectamente, prevenir el tráfico de órganos. No es de 

extrañar que, basándose en estas recomendaciones exista actualmente un debate entre los 

modelos de consentimiento aquí estudiados, principalmente porque algunos consideran que 

el consentimiento presunto permite por sí mismo aumentar la cantidad de órganos 

disponibles. Sin embargo, en este texto no solamente debe evaluarse esta última afirmación, 

sino también la pertinencia de este modelo de consentimiento en comparación con los 

parámetros morales de la obtención de consentimiento informado. Pasemos a continuación 



248 

a la última condición del consentimiento informado en su sentido primero, la condición de 

autorización. 

5.5.6 Condición de autorización 

Es conveniente tener presente, en primer lugar, que cuando hablamos de condición 

de autorización hacemos referencia a la condición que distingue al consentimiento informado 

de cualquier otra acción autónoma y, en segundo lugar, que en el consentimiento presunto 

nos encontramos con la misma peculiaridad que hallamos en las condiciones anteriores, a 

saber, que la autorización propiamente dicha, la autorización expresa que podemos encontrar 

en este modelo de consentimiento es, en realidad, no una autorización, sino un rechazo; sin 

embargo, puesto que hemos asumido la tesis de que el consentimiento presunto supone que 

ha habido un consentimiento tácito de parte de la persona, entonces debemos evaluar las 

condiciones a través de las cuales se garantiza que ha existido efectivamente una autorización 

tácita. Es por esto que en el consentimiento presunto debemos evaluar moralmente no 

solamente el rechazo explícito de la donación sino también el silencio a través del cual se 

autoriza tácitamente la donación de órganos. 

Tal y como se indicó en el capítulo tercero la mejor manera de entender la condición 

de autorización es comparándola con el asentimiento. A través de este último la persona 

puede acceder a algo sin haberlo autorizado, sencillamente siguiendo las órdenes 

provenientes de otra persona, grupo o institución. En cambio al autorizar, la persona asume 

responsabilidad por lo que autoriza y al mismo tiempo transfiere a otro la autoridad para 

actuar de la manera en que se le ha autorizado, y la responsabilidad por actuar de esa manera. 

Veámoslo en palabras de Beauchamp y Faden: 

Thus, the crucial element in an authorization is that the person who authorizes 

uses whatever right, power, or control he or she possesses in the situation to endow another 

with the right to act. In so doing, the authorizer assumes sorne responsibility for the actions 

taken by the other person. Here one could either authorize broadly so that a person can act 
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in accordance with general guidelines, or narrowly so as to authorize only a particular, 

carefully circumscribed procedure. 100 (1986; 280) 

Las especificaciones acerca de la autorización amplia o reducida pueden aplicarse en 

la donación cadavérica a los órganos que se desean donar, pues tal y como hemos apreciado 

en el capítulo cuarto algunas legislaciones (la costarricense es un ejemplo) contemplan la 

posibilidad de autorizar la donación de todos los órganos cadavéricos o de sólo algunos de 

ellos. Tanto en el primero como en el segundo caso es la persona la que debe decidir cuáles 

órganos desea donar, y es únicamente el donante el que puede autorizar la donación. Pero 

una de las tesis centrales del principialismo en este punto es que para que la persona pueda 

autorizar, debe primero comprender, tal y como hemos explicado con anterioridad, que su 

acción implica una autorización (esto es lo que exigía en parte la condición de comprensión). 

Si la persona no ha comprendido que su acción implica una autorización tal y como la 

acabamos de describir, entonces no se puede decir que la persona esté efectivamente 

autorizando la donación de órganos de acuerdo al sentido primero de consentimiento 

informado. 

Ahora bien, si el vínculo entre la condición de comprensión y la condición de 

autorización es tan estrecho, debemos remitirnos a la discusión llevada a cabo en aquel 

apartado. Recordaremos que ninguno de los dos modelos de consentimiento evidenciaba en 

sí mismo deficiencias en cuanto a la comprensión substancial de las acciones, sino que eran 

los fallos en la información los que podían causar deficiencias en los modelos 

correspondientes. Una vez supuesto que existen fallos en la información el consentimiento 

explícito resulta el mal menor en comparación con el consentimiento presunto. En países 

como Costa Rica, a pesar de que no existen estadísticas al respecto, resultaría 

extremadamente riesgoso (por no decir incorrecto) afirmar que la población está 

10º "Así, el elemento crucial en la autorización es que la persona que autoriza use cualquier derecho, poder, o 
control que él o ella posea en la situación para dotar a otro con el derecho de actuar. Al hacerlo, la persona 
que autoriza asume alguna responsabilidad por las acciones tomadas por la otra persona. Aquí se puede 
autorizar ampliamente para que una persona pueda actuar de acuerdo con directrices generales, o 
escasamente para autorizar sólo un procedimiento circunscrito cuidadosamente." 
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adecuadamente informada acerca de las políticas de consentimiento en la donación de 

órganos cadavéricos. Siendo así, los modelos de consentimiento presunto no pueden 

garantizar el nivel mínimo exigido por la comprensión autónoma y, dado el vínculo existente 

entre esta y las otras condiciones, tampoco parecen asegurar el nivel mínimo en las 

condiciones de intencionalidad y autorización. Parece ser que las condiciones para la 

implementación del consentimiento presunto deben ser más exigentes que las del 

consentimiento explícito, en orden a asegurar la autonomía substancial de las acciones. De 

no existir las condiciones adecuadas, y ciertamente cabe dudar de que estas condiciones 

existan en alguna parte, el modelo del consentimiento presunto no cumple con los parámetros 

mínimos morales que establece el sentido primero del consentimiento informado. 

Puede decirse que ambos modelos dependen en buena parte ciertas condiciones 

previas (un adecuado sistema de información, por ejemplo) apropiadas para cumplir con los 

requerimientos morales exigidos por el sentido primero de consentimiento informado, sin 

embargo, en ausencia de dichas condiciones óptimas (y nuestro país parece encontrarse en 

esta situación) el modelo del consentimiento explícito responde mejor a los requerimientos 

de la acción substancialmente autónoma. A estas conclusiones deben añadirse las que 

efectuaremos en las siguientes páginas acerca del papel de la familia. Con esa sección 

cerraremos el análisis moral, propiamente dicho, de los modelos de consentimiento. En la 

siguiente sección de este capítulo revisaremos brevemente las estadísticas referentes a las 

tasas de donación de algunos países y las percepciones de la población con respecto a la 

donación de órganos y los modelos de consentimiento, para poner inmediatamente en 

relación estas estadísticas con el modelo de consentimiento vigente y determinar, en la 

medida de lo posible, la relación existente entre la variación de las tasas de donación 

cadavérica y el consentimiento explícito y presunto. Cerraremos este último capítulo con un 

debate entre nuestras conclusiones y las de otros autores en bioética. 
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5.5.7 Versiones débiles de consentimiento: el papel de la familia 

Hasta ahora nos hemos centrado en las versiones fuertes de cada uno de los modelos, 

es decir, hemos prescindido por completo de toda alusión al papel que tienen en la donación 

cadavérica de órganos los familiares de la persona fallecida. En este sentido se puede afirmar 

que lo dicho anteriormente hace referencia a la versión fuerte de cada uno de los modelos 

estudiados. Al introducir el papel de la familia, sin embargo, no retomaremos de nuevo cada 

una de las condiciones anteriormente estudiadas, ello no es necesario porque las decisiones 

de los familiares no afectan a todas y cada una de las condiciones del consentimiento 

informado y por esta razón pueden estudiarse en un apartado distinto. Por otra parte nuestra 

perspectiva difiere en este punto de la perspectiva del principialismo tradicional. Aunque 

hemos previamente señalado las razones por las cuales procedemos así, esta sección abordará 

el tema con más detalle y, a la vez, introducirá algunos temas no estudiados en relación con 

el consentimiento de los familiares. 

La consulta familiar es uno de los elementos de mayor importancia dentro de la 

obtención de consentimiento en la donación cadavérica de órganos. Y tal y como ocurre con 

el consentimiento de la persona fallecida, también la obtención del consentimiento de los 

familiares se puede emplear con diferentes objetivos o propósitos. Uno de ellos puede ser el 

beneficio que se otorgaría a los receptores al incrementar la cantidad de órganos cadavéricos 

donados a través de la entrevista familiar. Desde esta perspectiva la consulta a la familia es 

fundamentalmente un medio para la obtención de una mayor cantidad de órganos. Véase por 

ejemplo el siguiente extracto de una de las recomendaciones de la RCIDT con respecto a este 

punto: 

El acercamiento a las familias de los donantes potenciales representa un punto 

clave en el proceso de donación/trasplante y es probablemente el más delicado, ya 

que se basa en la relación con el drama humano que representa la muerte de un ser 

cercano. La negativa familiar a la donación de órganos, junto con la identificación 

de muertes encefálicas, representa el obstáculo más serio para alcanzar una mejoría 
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real en las tasas de donación de órganos. La negativa a la donación oscila entre el 20 

y el 60% lo cual nos muestra la importancia numérica de este problema en diferentes 

países y áreas estudiadas. (2006; 1.B.4.1) 

Otra perspectiva diferente del mismo tema es la que se centra en el principio de 

autonomía, desde la cual la entrevista a los familiares es importante porque a través de ella 

se hacen valer los deseos del donante (hasta donde esto sea posible), y si estos se desconocen, 

los deseos de los familiares. Esta es la perspectiva que más se ajusta a nuestro enfoque 

particular del tema, y en definitiva es la que se enmarca dentro del análisis moral que estamos 

llevando a cabo en este momento. Véase a manera de ejemplo el siguiente párrafo de la 

Fuerza de Trabajo Británica, encargada de llevar a cabo el análisis para determinar la 

conveniencia del traslado al régimen del consentimiento presunto, y que pone en relación la 

consulta familiar con los principios de la Convención Europea de Derechos Humanos 

(ECHR, por sus siglas en inglés): 

( ... ) simply having a re gis ter where peo ple could record their decision ( opting either 

in or out) during their lifetime, without involving families at the time of death, would 

probably be insufficient to ensure compliance with the ECHR because: 

• In an opt out system, it could result in organs being taken from those who had 

not yet managed to register an objection, perhaps because they were simply 

busy or disorganized. They might also have learning difficulties or other 

problems with communication, such as English as a second language; and 

• In an opt in system, the deceased may have registered a wish to donate a long 

time ago and since changed their mind, but had not got round to taking their 

name off the register. 101 (2008; 12) 

101 
"( ... ) el sólo hecho de tener un registro donde las personas puedan registrar su decisión (ya sea de 

inscripción o de rechazo) durante su vida, sin involucrar a las familias en el momento de la muerte, 
probablemente sería insuficiente para asegurar el cumplimiento de la ECHR porque: 

• En un sistema opt out, esto podría conducir a que se extraigan órganos de aquellos que no habían 
llegado a registrar una objeción, quizás sencillamente porque estaban ocupados o fueron 
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Desde esta perspectiva, la solicitud de consentimiento a los familiares es un 

expediente al que se recurre para asegurarse, en la medida de lo posible, de que se está 

obteniendo el consentimiento que pudo haber dado la persona fallecida, pero con el cual, por 

la razón que sea, no se cuenta. En otras palabras, el consentimiento dado por el familiar, 

viene a ser el equivalente del consentimiento dado por la persona fallecida. El familiar 

funciona como representante legítimo de la voluntad del fallecido en lo que a la donación de 

sus órganos se refiere, y se le pregunta al familiar porque, independientemente del modelo 

de consentimiento vigente, no se tiene claro cuál pudo haber sido la voluntad del fallecido 

con respecto a este tema. 

Sobre esta base, se entiende que la consulta a los familiares y, por lo tanto, las 

versiones débiles o suaves de consentimiento en la donación cadavérica, contribuyen a paliar 

algunas de las deficiencias casi inevitables que se han observado en cada uno de estos 

modelos en los apartados anteriores, específicamente con respecto a la condición de 

comprensión. En efecto, en condiciones de ausencia o deficiencia significativa de la 

información, como las que prevalecen en la mayor parte de los países latinoamericanos, 

ambos modelos de consentimiento conducían por un lado a la no extracción de órganos de 

personas que al parecer apoyaban la donación (falsos negativos) y por otro lado a la 

extracción de órganos de personas que al parecer rechazaban la donación. La versión suave 

de ambos modelos de consentimiento es preferible a la fuerte, desde esta perspectiva, porque 

los familiares, en virtud de su cercanía a la persona fallecida, podrían constituir un expediente 

para verificar la voluntad real de la persona en el momento de su muerte, de modo que no se 

dejen de extraer los órganos de alguien que deseaba donarlos ni tampoco se extraigan los de 

alguien que no deseaba donar los suyos. 

desorganizados. También podrían tener dificultades de aprendizaje u otros problemas con la 
comunicación, como el Inglés como segunda lengua; y 

• En un sistema opt in, el fallecido puede haber registrado su voluntad de donar hace mucho tiempo y 
desde entonces haber cambiado de opinión, aunque no llegara a sacar su nombre del registro." 
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Ahora bien, a pesar de que esta perspectiva es enteramente válida, por coincidir con 

los parámetros de la evaluación del consentimiento informado tal y como los hemos 

establecido en capítulos anteriores, y por lo tanto, debe constituir la primera consideración a 

tener en cuenta a la hora de efectuar la entrevista familiar, no parece coincidir enteramente 

con las razones por las cuales normalmente se recurre a la consulta a los familiares. En 

realidad, si existen versiones débiles de consentimiento en la donación cadavérica de 

órganos, no parece ser únicamente porque a las organizaciones nacionales de trasplantes les 

interese un representante fidedigno de la voluntad del fallecido, sino también porque es parte 

de la percepción de la moral común el que, en las condiciones en las cuales se lleva a cabo la 

donación de órganos cadavérica, puede resultar extremadamente agresivo proceder a la 

extracción de los órganos de una persona sin consultar previamente a sus familiares, incluso 

aunque aquella persona hubiera autorizado claramente la donación mientras vivía. 

Resaltamos este último punto porque, sin importar el régimen de consentimiento que se 

aplique, se entiende que la consulta familiar es únicamente aplicable a aquellos casos en los 

cuales, o bien existe una declaración explícita a favor de la donación por parte de la persona 

fallecida, o bien no existe declaración alguna en ningún sentido. Dicho de otro modo, los 

familiares pueden revocar la decisión de donar, o pueden negar o autorizar la donación si no 

hay manera de averiguar la voluntad del fallecido, pero no pueden contravenir una negativa 

a la donación. Si la persona fallecida, independientemente del modelo de consentimiento 

aplicado, ha dejado constancia de su negativa expresa a la donación, los familiares no 

deberían poder revertir dicha negativa. A pesar de que la mayor parte de las legislaciones 

sobre trasplantes de órganos son muy deficientes en este sentido, varias organizaciones 

internacionales han sido claras en el cumplimiento de este requisito. El Consejo de Europa, 

por ejemplo, en su Protocolo sobre Donación y Trasplante de Órganos, estipula lo siguiente 

en relación con el consentimiento y la autorización para las donaciones cadavéricas: 

No se extraerán órganos o tejidos del cuerpo de una persona muerta si no se 

ha obtenido consentimiento o autorización tal y como es requerido por la ley. 
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No se procederá a la extracción si la persona muerta se ha rehusado a ella. 

(2002; 17) 

También la OMS en el documento sobre los Principios Rectores de la Donación y 

Trasplantes de Órganos, señala lo siguiente en el comentario al principio primero: 

El consentimiento es la piedra angular ética de toda intervención médica[ ... ] 

El consentimiento para la obtención de órganos y tejidos de personas fallecidas puede ser 

"expreso" o "presunto", lo que depende de las tradiciones sociales, médicas y culturales de 

cada país, como, por ejemplo, el modo en que las familias intervienen en la adopción de 

decisiones sobre la asistencia sanitaria en general. Tanto en un sistema como en el otro, no 

podrán extraerse células, tejidos u órganos del cuerpo de una persona fallecida en caso de 

que existan indicios válidos de que se oponía a ello. (2002; 1) 

El tema del consentimiento es muy problemático cuando se debe recurrir a 

representantes de la persona que consiente y, a decir verdad, no es infrecuente que ése sea el 

caso en la asistencia sanitaria. En efecto, no pocas veces las personas que recurren a los 

servicios médicos no se encuentran en condiciones de tomar decisiones, o bien resulta difícil 

asegurar que las decisiones tomadas en ese momento se mantengan tal cuales en el futuro 

independientemente de las circunstancias. Hemos visto cuando estudiamos el tema de las 

directrices anticipadas que existen muchas dificultades para determinar la voluntad de una 

persona que recibe tratamiento médico incluso mientras esa persona todavía está con vida. 

Los problemas se agravan en nuestro caso puesto que nos referimos a personas que, a 

diferencia de los anteriores, no eran pacientes, sino donantes de órganos, pero que en el 

momento presente ya no se encuentran con vida y, por lo tanto, no se puede recurrir a la 

persona misma para confirmar, o bien su consentimiento expreso (en el caso del 

consentimiento explícito) o bien que su silencio constituye un consentimiento tácito (en el 

caso del consentimiento presunto). La Fuerza de Trabajo Británica se refiere a estas 

dificultades en el siguiente párrafo: 
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lt is hard to argue that signing the ODR is an act of 'informed consent', as the 

term is more broadly understood, but it is clearly intended as an act of authorization. 

lf a person has not registered their wishes formally, in the absence of a clear 

conversation taking place, a family can only do their best to establish what someone 

would have wanted. lf there is uncertainty, the family carry the responsibility for 

deciding what to do on an uninformed basis, which is unsatisfactory regardless of the 

choice they make. 102 (2008; 15) 

Nuestra posición es que, lejos de invalidar la obtención de consentimiento, estas 

dificultades hacen de la obtención de consentimiento un tema de mucha relevancia en la 

biomedicina y el cual debe tratarse con muchísima precaución. Parte de esta precaución 

consiste en que, si bien es de extrema importancia obtener el consentimiento informado de 

los donantes y asegurarse de que este consentimiento cumpla con los requerimientos de la 

autonomía substancial, también es extremadamente importante tomar en cuenta el 

consentimiento del entorno familiar que se ha visto afectado por la muerte del miembro 

cercano, a pesar de que esta opinión no coincida enteramente con la opinión del donante 

fallecido. Este parece ser, en nuestra opinión, uno de los fundamentos de las versiones 

débiles de consentimiento, y es por eso al parecer que en algunos países en los que rige la 

política de consentimiento presunto fuerte, como en España y Francia, se aplique sin embargo 

una política de consentimiento presunto débil. Esta parece ser también la razón por la cual 

sean tan pocos los países (como el caso de Austria) que implementan políticas de 

consentimiento presunto fuerte reales, es decir, sin consultar en absoluto a los familiares. 

Véase el caso español en palabras de Rodríguez-Arias: 

En teoría, la ley española permite extraer órganos a toda persona que no haya 

expresado explícitamente una oposición (bien por escrito o como testimonio a otras 

102 "Es difícil argumentar que firmar el ODR (Organ Donar Register, Registro de donantes de órganos) sea un 
acto de 'consentimiento informado', tal y como se suele entender este término, pero es claramente un acto 
de autorización. Si una persona no ha registrado sus deseos formalmente, en ausencia de haber llevado a 
cabo una clara conversación familiar, la familia sólo puede hacer lo mejor posible para establecer lo que 
alguien habría querido. Si hay incertidumbre, la familia carga con la responsabilidad de decidir qué hacer 
desde una base desinformada, lo cual es insatisfactorio sin importar qué decisión tomen." 
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persona), siempre y cuando se informe a los familiares presentes de lo que se va a 

hacer. Los equipos de trasplantes tienen la obligación de informar a la familia sobre 

la posibilidad de la donación, no de obtener su consentimiento: el papel de los 

allegados consiste en ofrecer el testimonio del paciente, no su propia opinión sobre la 

oportunidad de la donación. Ahora bien, en la práctica, los equipos de trasplante no 

realizan ninguna extracción sin el consentimiento de los allegados. Esta 

interpretación blanda del consentimiento presunto (soft opt-out) queda 

particularmente bien reflejada en dos casos relativamente raros pero muy 

significativos: aquellos en los que no se consigue contactar a los familiares del 

donante potencial, y aquellos en los que el paciente dispone de una tarjeta de donante 

pero los familiares se oponen a la donación. En ninguno de esos casos se aplica el 

consentimiento presunto o explícito del paciente, y prevalecen los deseos de los 

familiares. (2008; 167-168) 

Esta misma peculiaridad ocurre también en numerosos países en donde rige el 

consentimiento explícito. Véase por ejemplo el caso de EE.UU en el siguiente texto de J. 

Childress: 

In the United States, organ procurement organizations (OPOs) have generally 

checked with the family even when the decedent has signed a donor card; but despite 

a few reports to the contrary, current evidence indicates that family members rarely 

object or thwart organ donation in such cases. 103 (2006; 217) 

Puesto que nuestra posición depende en parte de las valoraciones de la moral común 

(las cuales según el capítulo dos no pueden quedar desatendidas, aunque tampoco 

necesariamente deben conservarse tal cuales) y en parte también de los principios bioéticos 

que engloban nuestro problema específico, de modo que se obtenga la posición más cercana 

103 "En los Estados Unidos, las organizaciones de obtención de órganos (OPOs, Organ Pracurement 
Organizatians) usualmente han consultado a la familia incluso aunque el fallecido haya firmado la tarjeta de 
donante; pero pese a algunos reportes de lo contrario, la evidencia actual indica que los miembros de la familia 
rara vez objetan o impiden la donación de órganos en tales casos." 
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al equilibrio reflexivo, la consulta a los familiares no es un expediente al que se deba 

necesariamente recurrir. En este punto, más que en otros, es conveniente tener flexibilidad. 

Si las condiciones están dadas como para que no sea necesario recurrir a la consulta a los 

familiares entonces puede prescindirse de este recurso; pero mientras que la población 

continúe percibiendo la extracción de los órganos como un procedimiento más bien agresivo, 

acerca del cual existe poca información, y con respecto al cual, por lo tanto, hay numerosas 

interpretaciones y valoraciones, es mejor recurrir a la consulta a los familiares y solicitar su 

consentimiento para la donación, tratando de garantizar hasta donde sea posible que se 

represente la voluntad de la persona fallecida, pero, de no ser esto posible, o bien, si la 

oposición del entorno familiar es demasiado evidente y rigurosa, procurando garantizar que 

se respete la voluntad de la familia. Es importante aclarar que estas conclusiones, no sólo 

deberían estar sujetas a revisión, sino que no deben hacerse extensivas a otras instancias en 

las cuales se dificulta la obtención del consentimiento de las personas, como los casos de 

autonomía disminuida, por ejemplo. Estos casos, es decir, los casos de niños y adolescentes, 

pacientes con enfermedades mentales, pacientes con enfermedades degenerativas en su 

último estado, pacientes en estado vegetativo persistente, presidiarios, etc., presentan 

condiciones muy diferentes a las de las personas donantes de órganos cadavéricos. Hemos 

apuntado en el capítulo cuarto algunas de las características que distinguen la donación de 

órganos de otros procedimientos médicos, y la revisión de sus aspectos médicos e históricos 

ha servido para resaltar su peculiaridad en el aspecto moral. Por lo tanto estas conclusiones 

deben situarse en el contexto del consentimiento para la donación de órganos cadavéricos, y 

no salir de allí sino bajo un cuidadoso análisis. 

Al proceder a la consulta familiar, por lo tanto, debería intentarse, antes que nada, 

confirmar la decisión del fallecido, en caso de que esta voluntad se conozca; de no conocerse, 

el primer paso debería ser consultar a la familia para buscar representar de la manera más 

fidedigna posible la probable decisión de la persona fallecida. Si se conoce esta posición, ya 

sea de autorización o de rechazo, pero el entorno familiar se opone a la misma, los equipos 

de trasplantes podrían intentar revertir esta oposición, siempre y cuando la conversación 
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conducente a este propósito se haga dentro de los límites de lo que aquí hemos llamado 

influencia persuasiva, es decir, empleando argumentos racionales, y evitando caer en la 

coerción o la manipulación, que son formas de control en los que la autonomía de los 

familiares quedaría suprimida o disminuida por debajo de los límites de la autonomía 

substancial. Países líderes en materia de trasplantes como España, han implementado una 

serie de estrategias para la consulta familiar que pueden revisarse atentamente desde el 

criterio de la autonomía substancial. 

De lo anterior concluimos lo siguiente. Si hemos determinado que, en condiciones 

generales, el consentimiento explícito parece cumplir más apropiadamente con los 

parámetros fijados por el sentido primero de consentimiento informado, entonces la versión 

débil del consentimiento explícito parece ser también la mejor opción de modelo de 

consentimiento, al menos en países en donde no existen las condiciones apropiadas como 

para implementar una versión fuerte de este modelo de consentimiento, y siempre y cuando 

se proceda a la consulta familiar del modo anteriormente señalado. Esta conclusión, si se 

quiere, combina los aportes del principio de autonomía con los del principio de no

maleficencia, pero tendremos ocasión de argumentar un poco más a favor de nuestra 

perspectiva en este punto cuando en la última sección del presente escrito comparemos 

nuestras conclusiones con el enfoque que tienen otros autores acerca de este mismo tema. 

Unas últimas palabras acerca de una de las posibles virtudes del consentimiento 

presunto con respecto al papel de la familia. Extraemos de la investigación llevada a cabo 

por la Fuerza de Trabajo Británica (2008) la tesis esgrimida por algunos autores según la 

cual el consentimiento presunto, al mismo tiempo que aumenta la tasa de donación de 

órganos, libera a los familiares del peso que implica el tomar una decisión en las condiciones 

en las cuales se lleva a cabo la donación de órganos. Esta tesis hace referencia al 

consentimiento presunto fuerte, puesto que en las versiones débiles del mismo sí se consulta 

a los familiares cercanos. Veamos a continuación el texto de la Fuerza de Trabajo Británica: 
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There is an argument, advanced by sorne, that a system of presumed consent 

would relieve families of the burden of making a decision in the absence of any 

indication as to the deceased's wishes. The Taskforce finds this a somewhat 

patemalistic view, at odds with the ethos of today's NHS. Further, our evidence from 

donor families was that they stressed the importance to them of being in volved in the 

decision to donate and of being allowed to make the decision that was right for them 

at the time 104 (2008;17). 

Coincidimos con la Fuerza de Trabajo Británica en que esta tesis supone dos 

premisas que habría previamente que demostrar; la primera, que el consentimiento presunto 

eleva por sí mismo las tasas de donación; la segunda que los familiares de la persona fallecida 

prefieren que no se les consulte acerca de la donación de órganos. De lo primero nos 

ocuparemos en la sección siguiente de este documento. Con respecto a lo segundo puede 

decirse que, al contrario de lo que afirma la tesis apuntada, los familiares parecen preferir 

involucrarse en la toma de decisiones acerca de la donación de órganos del difunto en lugar 

de verse excluidos de ella. El no participar de esta toma de decisiones puede ser visto más 

bien como una agresión a los familiares por parte del equipo de trasplante y no como una 

"consideración" que se tiene hacia los allegados del difunto. En realidad, tal y como afirma 

el grupo de trabajo británico, esta premisa no sólo debería primeramente demostrarse, sino 

que además parece ser de origen patemalista, pues de acuerdo a los presupuestos sentados en 

nuestro estudio, deberíamos respetar las opiniones del fallecido y también de los familiares 

cercanos, pero este respeto no puede ser solamente un respeto pasivo sino un respeto activo, 

que procure la toma de decisiones en un ambiente apto para que la misma ocurra de acuerdo 

a los parámetros de la autonomía substancial. A pesar de las circunstancias dolorosas y 

trágicas en que suele plantearse la entrevista familiar para la donación de órganos cadavérica, 

104 "Hay un argumento, presentado por algunos, acerca de que un sistema de consentimiento presunto 
aliviaría a las familias del peso de tomar una decisión en ausencia de cualquier indicación de los deseos de la 
persona fallecida. La Fuerza de Trabajo considera que esta perspectiva es algo paternalista, reñida con el 
ethos actual del NHS (National Health System, Sistema Nacional de Salud). Además, nuestra evidencia de las 
familias donantes fue que éstas enfatizaban la importancia que para ellas había en estar involucradas en la 
decisión de donar y en que se les permitiera tomar la decisión que fuese correcta para ellos en ese momento." 
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y a pesar de que el tema de la muerte es en general un tema de difícil acceso, las familias 

donantes pueden encontrar en la donación de órganos una posibilidad de darle sentido a algo 

que, en su momento, parece carecer de todo sentido: la pérdida de una vida podría salvar 

muchas otras. Téngase en cuenta sin embargo que el planteamiento de los valores de la 

solidaridad o el altruismo, tan elogiados por las legislaciones y los documentos 

internacionales sobre donación de órganos alrededor del mundo, debería cumplir con los 

requisitos éticos que impone, en primer lugar, el principio de autonomía, y que aquí hemos 

reseñado. Hemos estudiado en esta sección la entrevista familiar desde el punto de vista del 

principio de autonomía; en la sección siguiente tendremos ocasión de repasar el mismo tema 

desde el punto de vista de la obtención de órganos, es decir, desde el principio de 

beneficencia. Esas consideraciones ulteriores deben necesariamente sopesarse con las que 

acabamos de efectuar. 105 

A continuación procederemos a un estudio breve de las tasas de donación en 

diferentes países y de las percepciones de la población con respecto a la donación de órganos, 

y procuraremos relacionar dichos elementos con los modelos de consentimiento aquí 

estudiados, en un intento por verificar si alguno de ellos por sí mismo permite incrementar la 

cantidad de órganos disponibles para trasplantes. 

105 Por lo que se refiere a los casos de cadáveres de personas no identificadas o de personas identificadas 
cuyos cadáveres son abandonados se puede decir lo siguiente. En el primer caso no parece correcto proceder 
con la extracción puesto que no se cuenta con ningún documento o prueba de la voluntad del difunto con 
respecto a la donación de sus órganos. Recurrir al criterio del director del centro de salud no parece un buen 
sustituto de la consulta familiar en ningún sentido, tal y como ésta ha sido evaluada en la presente sección, 
porque el director del centro de salud difícilmente puede representar la voluntad de la persona fallecida como 
podrían hacerlo los familiares, ni tampoco se encuentra en las circunstancias que rodean la muerte de una 
persona cercana y que dan peso moral a la consulta familiar. Con respecto a las personas identificadas pero 
abandonadas, se debería recurrir primero a verificar si ha expresado alguna voluntad con respecto a la 
donación; de no ser así lo correcto parece ser abstenerse de la extracción de órganos por las mismas razones 
apuntadas anteriormente. Estas conclusiones deberían ser evaluadas en los casos específicos y 
principalmente en situaciones de emergencia. Por otra parte la nueva legislación costarricense no se 
pronuncia al respecto. 
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5.6 Análisis de los modelos de consentimiento en la donación cadavérica de órganos 

desde el criterio del principio de beneficencia 

Se ha dicho en el apartado anterior que la perspectiva principal para estudiar la 

obtención de consentimiento en la donación cadavérica de órganos es la perspectiva basada 

en el principio de autonomía; sin embargo muchas de las discusiones acerca de los modelos 

de consentimiento en las últimas dos décadas se enmarcan dentro del principio de 

beneficencia porque su propósito no tiende al respeto de la autonomía de los donantes sino 

al aumento de la tasa de donación de órganos, el cual aumento es visto como un medio útil 

para salvar las vidas de los potenciales receptores que se encuentran en las listas de espera 

pero también para, indirectamente, combatir el tráfico de órganos. A pesar de que esta última 

perspectiva no es la que debería prevalecer, desde el punto de vista moral, en las discusiones 

relativas a la obtención de consentimiento, sin embargo se ha tomado preponderante en vista 

del aumento desproporcionadu de las listas de espera así como por las preocupaciones cada 

vez mayores generadas por el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes, de modo que, 

actualmente, la preocupación fundamental en tomo a los trasplantes es el incremento de las 

tasas de donaciones. Con todo lo significativa y encomiable que esta discusión pueda ser, 

nuestra posición es que debe situarse en su ámbito respectivo y que por lo tanto, cuando se 

trata de asuntos de consentimiento, a este tema no se le debería dar, en principio, la 

importancia que se le da actualmente. Dicho de otro modo, debería buscarse, de ser posible, 

otros medios para incrementar la tasa de donaciones de órganos, porque éste no es el 

cometido primordial del consentimiento informado. Por lo tanto, las discusiones acerca del 

consentimiento explícito y el consentimiento presunto, contrario a lo que ha sucedido desde 

hace ya tiempo, no deberían hacer tanta referencia a si cada uno de estos dos modelos 

aumenta o disminuye la cantidad de órganos disponibles sino a la conformidad de cada 

modelo con los criterios del respeto por la autonomía de las personas. Las declaraciones 

internacionales sobre trasplantes de órganos callan con respecto a este tema; las más 

importantes de ellas declaran que cada país debería, de acuerdo a sus tradiciones y valores, 

decidir cuál es el modelo de consentimiento que debería adoptarse. Sin embargo hacemos 
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nuestra la declaración de la Asociación Médica Mundial (AMM) en su Declaración sobre 

donación y trasplantes en la cual se afirma lo siguiente: 

El éxito en obtener órganos no debería ser criterio para medir la calidad del 

proceso de decisión informada, el cual se mide por ser libre de coerción, y no porque 

su resultado sea la decisión de donar. (2000; F.3) 

Estudiaremos a continuación los modelos de consentimiento desde la perspectiva del 

aumento de las donaciones para intentar averiguar si existen medios más idóneos para 

conseguir este último objetivo; de este modo refinaremos el análisis moral del que nos 

estamos ocupando en este capítulo. 

5.6.1 Modelos de consentimiento y tasas de donación 

Podría decirse, casi con toda seguridad, que la única razón por la cual el 

consentimiento presunto ha entrado a formar parte de las discusiones sobre la donación 

cadavérica de órganos es porque se le considera la causa del incremento de las tasas de 

donación de órganos en los países que lo implementan. Como puede verse, esta 

consideración nada tiene que ver con el respeto por la autonomía de las personas, el cual 

según nuestro enfoque debería primar en esta discusión sobre la noción de consentimiento. 

Sin embargo en la literatura bioética se ha dejado con frecuencia de lado esta advertencia 

porque al parecer el vínculo entre el aumento de las donaciones y el consentimiento presunto 

no sólo es fácil de probar sino que además constituye un medio excelente para salvar más 

vidas humanas y ayudar a las muchas personas que en estos momentos se encuentran 

necesitadas de algún órgano para aliviar sus padecimientos. Partiendo de esta base, el primer 

cometido de este análisis debería ser verificar en qué medida cada uno de los dos modelos de 

consentimiento, especialmente el consentimiento presunto (que es en realidad el único 

modelo al que se le atribuye este efecto), incide en un aumento de la tasa de donaciones. Los 

únicos estudios que se han llevado a cabo para confirmar este vínculo han empleado las tasas 

de donación de algunos países europeos, por esta razón es difícil encontrar textos bioéticos 

que hagan referencia a la situación de los países latinoamericanos. Dichos estudios parecen 
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confirmar la percepción de que el consentimiento presunto aumenta por sí mismo las tasas 

de donación de órganos. Véase por ejemplo el siguiente párrafo del bioeticista español David 

Rodríguez Arias: 

Según un informe publicado en Science en 2003, los países europeos que 

siguen el modelo del consentimiento presunto han visto aumentar el número de 

donantes en un 16.2% de media JOHNSON, E.J. y GOLDSTEIN, D. (2003). 

"Medicine. Do defaults save lives?" Science 302(5649): 1338-9. Un estudio similar 

publicado en Lance! en 1998 mostraba que el cambio hacia el modelo del opt-out en 

España, Austria y Bélgica había sido un factor asociado al incremento en el número 

de donantes en esos tres países. (2008; 151) 

En efecto, las tasas de donación de algunos países europeos en donde rige este modelo 

de consentimiento, notablemente el caso de Bélgica, parecen haber aumentado 

significativamente en un período de tiempo relativamente corto desde la introducción de este 

modelo. Sin embargo, tal como afirma Rodríguez, a partir de los estudios realizados en estos 

países no se puede confirmar el vínculo entre el consentimiento presunto y una mayor 

cantidad de órganos para trasplantes: 

Esta hipótesis se verifica en algunos casos, como Bélgica, donde, tres años 

después de haber cambiado su legislación para adoptar el modelo del consentimiento 

presunto, su índice de donación por millón de habitantes casi se duplicó. Sin embargo, 

también se ha señalado que el consentimiento presunto no constituye en sí mismo una 

garantía de aumento de las donaciones. Se puede tomar el ejemplo de Suecia, que 

mantiene un nivel bajo de donación, a pesar la instauración del consentimiento 

presunto. Según los estudios de Abadie y otros sobre la relación entre el modelo del 

opt-out y las cifras de donación, aunque los países que disponen de este modelo de 

consentimiento presentan de media índices de donación más elevados que los países 

del opt-in, resulta imposible determinar si el modelo de consentimiento es o no 

responsable de ese fenómeno, pues los países del opt-out, son generalmente países 
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europeos con un sistema público de salud, factor que también está asociado a altas 

cifras de donación. (2008; 153) 

A la misma conclusión llegó la Fuerza de Trabajo Británica, la entidad encargada de 

evaluar las ventajas y desventajas de implementar una política de consentimiento presunto 

en el Reino Unido en donde, como ya hemos mencionado, rige todavía el consentimiento 

explícito. La Fuerza de Trabajo Británica cita el caso de países con consentimiento presunto 

como Austria y Singapur: 

There are five 'before and after' studies involving two countries in particular 

(Austria and Singapore, both of which have a 'hard' form of presumed consent). 

These show an in crease in donation rates of up to 25%. The reviewers note, however, 

that in each country many other changes were introduced at the time of legislation, 

such as better infrastructure or increased funding for transplant programmes. 

Awareness ofthe need for organ donation was also raised. This makes it difficult to 

assess the exact contribution of presumed consent legislation alone 106 (2008; 22). 

Por otra parte, también el llamado "caso Espaftol" ha sido frecuentemente citado 

como un ejemplo del vínculo existente entre el aumento de la donación cadavérica de órganos 

y el consentimiento presunto. España es, hoy día, el país líder en donaciones de órganos a 

nivel mundial, y cuenta con el modelo del consentimiento presunto desde que su legislación 

lo introdujera en 1979. Sin embargo tampoco en este caso es posible verificar el vínculo 

entre consentimiento presunto y mayores tasas de donación. El modelo español de 

donaciones de órganos (que tendremos ocasión de revisar brevemente en las páginas 

siguientes) basa su éxito en la obtención de órganos en factores que guardan casi ninguna o 

106 "Existen cinco estudios 'antes y después' que involucran a dos países en particular (Austria y Singapur, 

ambos con una forma 'fuerte' de consentimiento presunto). Estos muestran un incremento en las tasas de 
donación de hasta un 25%. Sin embargo, los investigadores señalan que en cada país se introdujeron muchos 

otros cambios en el momento de la legislación, como una mejor infraestructura o un aumento en los fondos 

para los programas de trasplantes. También se elevó la concientización acerca de la necesidad de la donación 
de órganos. Esto hace difícil evaluar la contribución exacta de la legislación del consentimiento pres\rnto por 
sí misma". 
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ninguna relación en absoluto con el modelo de consentimiento vigente. Véase la opinión de 

la Fuerza de Trabajo Británica al respecto: 

It is worth noting that presumed consent legislation was passed in Spain in 

1979 but it was only a decade later, in 1989, when their national transplant 

organization was founded, putting a new infrastructure in place, that donar rates 

began to rise. In ltaly presumed consent legislation was passed in 1999, but befare it 

was fully enacted sorne regions, notably Tuscany, adopted the Spanish organizational 

model and saw organ donation rates double to 26.9 donors per million population. 

On the other hand, not ali countries that have presumed consent legislation have high 

organ donar rates. Sweden switched to presumed consent in 1996 but continues to 

have one of the lowest rates of organ donation in Europe 1º7(2008; 22). 

La mención en el párrafo anterior del ejemplo de Toscana en Italia, no muestra la 

correlación entre el modelo de consentimiento presunto y el aumento de tasas de donación, 

sino entre el modelo organizacional español (conocido simplemente como el "modelo 

español" o "spanish model") y dicho incremento. El mismo director de la Organización 

Nacional de Trasplantes española, el Dr. Rafael Matesanz, ha insistido una y otra vez en que 

el éxito de las donaciones en España se debe principalmente a los factores organizacionales, 

no al tipo de consentimiento adoptado en la legislación: 

The increase in deceased donation, and consequently in the number of sol id 

organ transplants, resulted from the implementation of a set of measures, mainly of 

an organizational nature, altogether intemationally named as the Spanish Model of 

107 "Es significativo hacer notar que la legislación del consentimiento presunto fue aprobada en España en 
1979, pero no fue sino hasta una década después, en 1989, cuando se fundó su organización nacional de 
trasplantes, la cual implementó una nueva infraestructura, que las tasas de donación comenzaron a elevarse. 
En Italia la legislación del consentimiento presunto se aprobó en 1999, pero antes de que fuese 
completamente puesta en práctica, algunas regiones, principalmente Toscana, adoptó el modelo 
organizacional español y vio incrementar las tasas de donación hasta 26.9 por millón de población. Por otra 
parte, no todos los países que tienen legislaciones de consentimiento presunto tienen altas tasas de donación 
de órganos. Suecia cambió al consentimiento presunto en 1996 pero continúa con una de las tasas de 
donación de órganos más bajas en Europa". 
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Organ Donation and Transplantation. These measures were adopted after the 

Spanish National Transplant Organiza/ion (ONT) was created in 1989. The ONT 

was conceived as a technical agency of the Ministry ofHealth in charge of overseeing 

donation and transplantation activities in the country. Results of the Spanish Model 

do not result from the adoption of what we could consider 'classical' measures of 

dealing with organ shortage. Promotional campaigns orthe development ofparticular 

tools to facilitate donation wishes recorded during lifetime are not part of a system 

that has been based on two basic principies: organization and continuous adaptation 

to change. 108 (2011; 334) 

A pesar de que la mayor parte de estos estudios fueron llevados a cabo en países 

europeos, la situación de los países latinoamericanos puede servir para ilustrar, quizás aún 

mejor que en Europa, la ausencia de una relación directa entre el modelo de consentimiento 

presunto y el incremento de las donaciones cadavéricas de órganos. Si revisamos las tasas 

de donación de los países latinoamericanos en los últimos años encontramos que, aunque 

todos ellos cuentan con una legislación de consentimiento presunto, ninguno de ellos ha sido 

capaz de aumentar significativamente las tasas de donación de órganos. El aumento que se 

ha producido en algunos países sudamericanos, específicamente Uruguay, Brasil, Argentina 

y Colombia, se debe no a su legislación basada en el consentimiento presunto, sino a la 

introducción de elementos importantes del "modelo español" gracias en parte a la 

capacitación de coordinadores de hospitales en España, por medio del programa de 

cooperación que la ONT ha establecido con los países Iberoamericanos. Por lo que respecta 

108 "El incremento en la donación cadavérica, y consiguientemente en el número de trasplantes de órganos 
sólidos, fue el resultado de la implementación de un grupo de medidas, principalmente de tipo organizacional, 
cuyo conjunto es llamado internacionalmente el Modelo Español de Donación de Órganos y Trasplantes. Estas 
medidas fueron adoptadas después de que se creara la Organización Nacional de Trasplantes Española (ONT) 
en 1989. La ONT fue concebida como una agencia técnica del Ministerio de Salud a cargo de supervisar las 
actividades de donación y trasplante en el país. Los resultados del Modelo Español no derivan de la adopción 
de lo que se podría considerar medidas 'tradicionales' para lidiar con la escasez de órganos. Las campañas 
promocionales o el desarrollo de herramientas específicas para facilitar la voluntad de donar durante la vida 
no son parte de un sistema que ha estado basado en dos principios básicos: organización y adaptación 
continua al cambio." 
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al consentimiento presunto, sería de esperarse que si produce un aumento en las donaciones 

de órganos, éste aumento debería verificarse especialmente en las tasas de donación 

cadavérica de órganos, puesto que como se ha dicho la donación in vivo emplea únicamente 

el consentimiento explícito; sin embargo en algunos países de Latinoamérica en donde rige 

el consentimiento presunto las tasas de donación in vivo han sido, durante décadas, 

notablemente mayores que las tasas de donaciones cadavéricas. Este es el caso de Costa 

Rica. Nuestro país contó durante aproximadamente catorce años con una política de 

consentimiento presunto para la donación de órganos, y sin embargo durante todo ese período 

las tasas de donación cadavérica se mantuvieron sumamente bajas. El fenómeno contrario 

se verificaba mientras tanto en las tasas de donantes vivos que, hasta el momento, son las 

más altas de nuestro país. Sería importante determinar en qué medida esta peculiaridad del 

sistema costarricense, en conjunción con las deficiencias organizativas que veremos a 

continuación, puede haber contribuido en gran medida al nacimiento e incremento del tráfico 

y del turismo de órganos en Costa Rica, cuyos casos han salido a la luz en los últimos años, 

puesto que el tráfico de órganos se sirve principalmente de los donantes vivos, no de los 

donantes cadavéricos. 

Véase en la siguiente tabla la situación de los países latinoamericanos en el año 2012, 

de acuerdo a las estadísticas ofrecidas por el Newsletter del año 2013 de la Red/Consejo 

Iberoamericano en Donación y Trasplantes (RCIDT): 

Tabla 1 

Tasas de Donación en Latinoamérica año 2012 

País Donantes fallecidos, Trasplante renal Trasplante renal 

tasa anual (pmp) (donantes (donantes vivos, 

fallecidos, pmp) pmp) 

México 3.6 6.0 16.8 

Costa Rica 3.1 5.0 23.1 
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Guatemala 0.3 0.5 5.6 

Cuba 9.9 10.7 1.1 

Colombia 7.8 14.6 
1 

1.9 

Brasil 12.4 20.4 6.7 

-~ Uruguay 15.9 28.2 0.9 

Argentina 15.3 21.9 6.9 

Fuente Red/Consejo Iberoamericano en Donación y Trasplante, Newsletter, 2013. 

Tal y como puede apreciarse, México, Costa Rica y Guatemala comparten la 

característica de tener una tasa de donantes vivos para el trasplante renal significativamente 

mayor a la tasas de donantes cadavéricos en el mismo tipo de trasplante, a pesar de contar 

con una legislación de consentimiento presunto 109. Además su tasa total de donantes 

fallecidos (es decir la tasa que toma en cuenta las donaciones provenientes de todo tipo de 

órganos, no solamente del riñón) no llega siquiera al 5 por millón de población (pmp) 110
. En 

el resto de los países ejemplificados la relación se invierte, y la tasa de donaciones cadavérica 

supera notablemente la tasa de donantes vivos, especialmente en Argentina y Uruguay. Si 

basados en estos datos comparamos a los países latinoamericanos entre sí y con los países 

europeos, resulta extremadamente dificil concluir que la implementación del consentimiento 

presunto haya sido un factor asociado al incremento de las donaciones de órganos, tal y como 

ya lo han determinado los estudios realizados en Europa y Norteamérica. Por el contrario, 

parece ser que han sido factores de muy diversa índole los que han contribuido a que ocurra 

este incremento en los países en los que ha ocurrido. Prescindir del consentimiento presunto 

como una forma de aumentar las donaciones de órganos y recurrir a otras estrategias para 

1º9 Incluimos a Costa Rica en este apartado porque en el momento en que se tomaron estos datos el país 
contaba todavía con el consentimiento presunto como su política para la obtención de consentimiento en la 
donación cadavérica. La legislación del consentimiento explícito fue aprobada recientemente en el año 2014. 
Sin embargo el aumento en las donaciones en nuestro país, si ocurre, no debería provenir del cambio de 
modelo de consentimiento, sino de las medidas organizativas que la nueva ley de donaciones y trasplantes de 
órganos se propone poner en marcha. 
110 Las siglas pmp significan por millón de población (o bien en inglés per mil/ion popu/ation). Esta es la unidad 
de medida internacional para cuantificar las donaciones de órganos en una región determinada. 
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conseguir este mismo propósito sería un acierto, desde nuestro punto de vista, por varias 

razones. En primer lugar, se asignaría a la obtención del consentimiento el lugar que le 

corresponde, a saber, el respeto de la autonomía de las personas, evitando así desplazar la 

utilización del consentimiento informado hacia fines que le son ajenos, y con respecto a los 

cuales no tuvo ninguna relación ni en sus orígenes ni en su desarrollo posterior. En segundo 

lugar, el empleo del consentimiento presunto, tal y como hemos podido observar en la 

sección anterior de este mismo capítulo, tiene una serie de deficiencias a nivel moral, 

concretamente desde el punto de vista de las condiciones esenciales de la autonomía 

substancial, que hacen preferible el empleo del consentimiento explícito, el cual puede, 

dependiendo de la manera en que se implemente, acercarse más a los requisitos exigidos por 

el sentido primero del consentimiento informado. En tercer lugar, existen otras estrategias 

que han probado ser mucho más efectivas a la hora de aumentar las donaciones de órganos 

que el empleo del consentimiento presunto. El fin propio de estas estrategias es el aumento 

de las donaciones, para ello fueron diseñadas; mientras que el fin propio del consentimiento 

presunto debería ser el respeto de la autonomía de las personas. Emplear los modelos de 

consentimiento con este fin, como ya hemos dicho antes, desplaza, sin validez moral, el 

cometido central de la obtención de consentimiento desde el principio de autonomía hacia 

el principio de beneficencia. Dicho desplazamiento se justificaría, desde un punto de vista 

estrictamente ético, si el consentimiento presunto pudiera constituirse como un 

consentimiento moral válido, lo cual hemos negado con anterioridad. Por otra parte, tal y 

como acabamos de ver en esta sección, no ha sido posible demostrar que el consentimiento 

presunto sea un factor directamente asociado al incremento de las donaciones de órganos. A 

conclusiones similares a las nuestras llegó la Comisión Suiza encargada de evaluar la 

conveniencia del traslado desde el consentimiento explícito al consentimiento presunto en 

ese país europeo. Véase el siguiente extracto de su lista de recomendaciones a este respecto: 

La commission recommande a la Confédération de concentrer ses efforts et 

ses ressources sur des mesures visant a accroltre le nombre de donneurs dont l'effet 

positif a été démontré et qui ne soulevent pas de réticences éthiques. Font partie de 
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ces mesures l'optimisation des processus dans le systeme de transplantation et dans 

les hópitaux, l'amélioration de l'identification des donneurs, la formation postgrade 

du personnel médica) ainsi que la professionnalisation des entretiens avec les proches, 

sans oublier l'organisation de campagnes d'information. 111 (2012; 5) 

Hay también otro elemento que, desde el punto de vista bioético, es importante 

considerar. Nos referimos a la objeción que el filósofo norteamericano R. Veatch planteó 

acerca del uso del consentimiento presunto y que discutimos brevemente en las páginas 

iniciales de este capítulo. La objeción de Veatch consiste principalmente, tal y como vimos 

en aquel momento, en que casi ninguna legislación aplica una política real de consentimiento 

presunto puesto que, tal y como se encuentra planteada la obtención de consentimiento en la 

legislación de los diferentes países, y tal y como se lleva a cabo en la práctica, lo que se 

emplea es una política de extracción de rutina, no un modelo de obtención de consentimiento. 

Si la objeción de Veatch es correcta, entonces los pocos efectos positivos asociados al 

consentimiento presunto por lo que respecta al aumento de las donaciones de órganos, 

deberían en justicia atribuirse a las políticas de extracción de rutina, es decir, a las políticas 

que defienden que el Estado puede disponer de los órganos de las personas, a no ser que 

medie una negativa de parte de las mismas, sin que el Estado tenga el deber de informar a la 

población acerca de la naturaleza, objetivos y riesgos de los procedimientos a emplearse. 

Dicho de otro modo, siguiendo la objeción de Veatch, si algún efecto ha tenido el 

consentimiento presunto en el aumento de las donaciones de órganos, este aumento se debe 

a que ni en la legislación ni en la práctica se solicita el consentimiento de las personas para 

la extracción de sus órganos cadavéricos. Es, por lo tanto, a la ausencia de un consentimiento 

informado, y no a un modelo de consentimiento informado moralmente válido y beneficente 

a la vez, que se debería el aumento de las tasas de donaciones. La objeción de Veatch, sin 

111 "La comisión recomienda a la Confederación concentrar sus esfuerzos y sus recursos en medidas que 
aumenten la cantidad de donantes cuyo efecto positivo ha sido demostrado y que no levantan reticencias 
éticas. Forman parte de estas medidas la optimización de los procesos en el sistema de trasplantes y en los 
hospitales, el mejoramiento de la identificación de los donantes, la formación en posgrado del personal 
médico así como el profesionalismo de las entrevistas con los allegados, sin olvidar la organización de 
campañas de información". 
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embargo, debe ser evaluada con precaución, puesto que no parece que todas las políticas de 

consentimiento presunto se implementen en la práctica como modelos de extracción de 

rutina, en las cuales no se solicita en absoluto el consentimiento de las personas. En efecto, 

la versión suave del consentimiento presunto puede tener serias deficiencias en cuanto a la 

obtención del consentimiento de la persona fallecida, pero en muchos países, a pesar de que 

la legislación no lo requiere así (véase el caso de España y Francia), los equipos de trasplantes 

siempre acuden a solicitar el consentimiento de los familiares. Hemos estudiado la obtención 

del consentimiento familiar en un apartado anterior de este capítulo. En cambio las versiones 

fuertes del consentimiento presunto, en las cuales no se toma en cuenta el consentimiento de 

los familiares, como ocurre por ejemplo en Austria y Singapur, sí podrían caer bajo la crítica 

de Veatch. Existe muy poca información acerca de la entrevista familiar en los países 

latinoamericanos o en países de la Europa del este por ejemplo, pero en general puede decirse 

que la objeción de Veatch sólo podría aplicar, en rigor, a los países que no involucran en 

absoluto a los familiares en la toma de decisiones acerca de la extracción de órganos y que, 

además, no han establecido las prácticas y estructuras necesarias como para construir el 

silencio de las personas como una forma moralmente válida de consentimiento. Para saber 

si en un país determinado se emplea la extracción de rutina en lugar del consentimiento 

presunto debería, por lo tanto, analizarse la situación de ese país específico tomando en 

cuenta, al menos, los parámetros que acabamos de mencionar. 

Puesto que estas consideraciones nos han llevado a considerar aquellos factores 

asociados al incremento de las donaciones de órganos, pasaremos a continuación a examinar 

este punto. El examen se concentrará en los aspectos organizacionales del modelo español. 

5.6.2 Aumento de las donaciones de órganos a través de factores 

organizacionales: el modelo español 

El examen del modelo español que emprendemos a continuación será breve puesto 

que no concierne directamente al tema del consentimiento informado en la donación 

cadavérica; se encuentra vinculado a este problema moral, tal y como hemos visto ya, porque 
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en ocasiones se utilizan los modelos de obtención de consentimiento como modelos de 

obtención de órganos para el aumento de las donaciones, a pesar de que este cometido les es 

impropio. Sin embargo, los aspectos organizacionales son un tema fundamental de las 

nuevas tendencias en bioética que analizan los problemas morales relacionados con la gestión 

de las instituciones sanitarias, pero también, en lo referente a los trasplantes de órganos, estos 

aspectos organizacionales son significativos, porque están a tono con la última etapa de la 

evolución ético-médica que tuvimos ocasión de analizar en el capítulo cuarto de este texto. 

En efecto, en aquel momento señalamos que la última etapa de dicha evolución se 

concentraba en los problemas morales de tipo organizacional de los trasplantes de órganos, 

puesto que la organización eficiente y moralmente idónea de las organizaciones nacionales e 

internacionales de trasplantes ha comenzado a verse como una estrategia de lucha contra la 

escasez de órganos y contra el tráfico y turismo de trasplantes. Por estas razones incluimos 

esta breve presentación de las características principales del modelo español bajo el rubro del 

principio de beneficencia. Por otra parte, los aspectos organizacionales de los trasplantes 

pueden discutirse desde el modelo español porque ha sido desde la introducción de dicho 

modelo que se ha comenzado a notar la relevancia de estas estrategias para contribuir al 

incremento de las tasas de donaciones. Como veremos, el éxito del modelo español y de su 

enfoque principalmente organizativo está comenzando a transferirse a otros países, tanto 

europeos como latinoamericanos, y en esta medida, se convierte poco a poco en un fenómeno 

de consideración mundial. 

España cuenta con una legislación sobre los trasplantes de órganos desde 1979. En 

ella se incluían las disposiciones jurídicas básicas sobre el consentimiento presunto que 

todavía rige en ese país. Posteriormente la legislación española fue introduciendo una serie 

de decretos reales que afinaban aquellas disposiciones iniciales, pero el modelo del 

consentimiento presunto se ha mantenido vigente desde 1979. Sin embargo, el incremento 

en las donaciones en España no se produjo en aquel año sino hasta inicios de la década de 

los 90, cuando se fundó la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y se implementaron 

una serie de medidas que ubicaron a España en el primer lugar en donaciones de órganos a 
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nivel mundial. El avance que España ha conseguido desde entonces es señalado por el 

director de la ONT, el Dr. Rafael Matesanz, de la siguiente manera: 

A principios de los años noventa, España inició un enfoque integrado del 

problema de la escasez de órganos para trasplante diseñado específicamente a 

aumentar la donación de órganos de cadáver. La Organización Nacional de 

Trasplantes (ONT) se creó en 1989, e indujo, entre otras medidas, la creación de una 

red nacional de coordinadores, entrenados específicamente, con un alto grado de 

motivación y con un perfil específico y distinto al de otros países europeos. Desde la 

creación de la ONT, España ha pasado de la parte media-baja de los índices de 

donación en Europa, con 14 donantes por millón de población, a unos niveles 

mantenidos durante los últimos años de 33-35 donantes pmp, con mucha diferencia 

los más elevados del mundo. Se trata del único ejemplo en todo el mundo de un país 

de tamaño grande con un incremento continuo de los índices de donación, que ya 

alcanza alrededor de un 150% en 18 años, con aumentos paralelos de los trasplantes 

de todos los órganos sólidos. (2008; 11-12) 

En primer lugar, el enfoque español se concentró de inmediato en las donaciones 

cadavéricas. Actualmente la maximización de la donación cadavérica forma parte de las 

recomendaciones internacionales elementales concernientes a la donación de órganos, 

específicamente por lo que toca a la reducción de las listas de espera, y el éxito del programa 

español ha tenido mucho que ver con el auge de esta tendencia. Pero las razones para 

privilegiar la donación cadavérica no se encuentran únicamente vinculadas al aumento de las 

donaciones sino también, por ejemplo, a la lucha contra el tráfico y el turismo de órganos. 

Véase por ejemplo el siguiente extracto de la Declaración de Estambul que incluye cuatro 

medidas específicas que los gobiernos de los diferentes países deberían implementar con este 

propósito: 

1. Los gobiernos, en colaboración con las instituciones de salud, profesionales y 

organismos no gubernamentales, deben adoptar las acciones necesarias para 
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aumentar la donación de órganos provenientes de donantes cadáveres. Deben 

adoptarse medidas para derribar obstáculos y desincentivas a la donación de 

órganos provenientes de cadáveres. 

2. En países sin una establecida donación de órganos cadavéricos debe 

establecerse una legislación para iniciar la donación cadavérica y crear una 

infraestructura en trasplante que satisfaga el potencial de donación cadavérica 

de dicho país. 

3. En todos los países en los cuales se ha iniciado la donación de órganos 

cadavéricos, el potencial terapéutico de dicha donación de órganos 

cadavéricos deber ser maximizado. 

4. Los países con programas establecidos de donación y trasplante son 

motivados para compartir la información, experiencia y tecnología con 

aquellos países que buscan con esfuerzo mejorar la donación de órganos. 

(2008; 4) 

Otros autores han esgrimido también razones de tipo ético para justificar el enfoque 

en la donación cadavérica. Un ejemplo de esta posición lo constituye el siguiente párrafo de 

Francis Delmonico, en su introducción al libro de Rafael Matesanz citado anteriormente: 

Aunque en los inicios del trasplante se reconoció pronto que "el mejor tejido" 

podría ser aquel procedente del donante vivo, la aceptación por parte de los médicos 

del conocido "primum non nocere" (primero no hacer daño) introdujo, sensatamente, 

una atención continua al trasplante procedente de donante cadáver. La medicina tiene 

la responsabilidad de limitar los peligros y los daños ocasionados por la donación de 

órganos procedentes de donantes vivos. (2008; XIX) 

La maximización de la donación cadavérica parece haber sido un acierto del modelo 

español por lo que se refiere al aumento de las donaciones, y este acierto, tal y como veremos, 

poco o nada ha tenido que ver con el tipo de consentimiento empleado en este país europeo. 
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Una vez decidido que los esfuerzos se concentrarían en los donantes cadavéricos, se pensó 

que sería necesario, ante todo, identificar a estos donantes. Independientemente de la 

legislación sobre el consentimiento, la base del modelo organizacional español radica en esta 

detección temprana y exhaustiva de los donantes cadavéricos por parte de profesionales 

altamente calificados para ello y a través de una adecuada coordinación entre las diferentes 

entidades relacionadas con el trasplante de órganos. A esto se refiere Matesanz en el 

siguiente extracto: 

La causa número uno de pérdida de donantes en todo el mundo, y la que 

realmente marca las diferencias entre países y entre hospitales es la no detección de 

los donantes potenciales, es decir, de aquellos enfermos que fallecen o pueden fa! lecer 

en situación de muerte cerebral. Cualquier porcentaje posterior de pérdida por causas 

médicas, legales, negativas familiares o cualquier otra quedan sobradamente 

compensados por una detección adecuada. A la inversa, si no se piensa en los 

fallecidos en determinadas circunstancias como donantes potenciales, por muy bien 

que funcione el resto del proceso los resultados serán insatisfactorios. (2008; 15) 

El coordinador de trasplantes del modelo español sería la persona encargada de llevar 

a cabo, ante todo, la detección de estos donantes cadavéricos potenciales, de ahí que se insista 

en la necesidad de que este coordinador sea un médico (y no una enfermera u otro profesional 

sanitario, como se acostumbra en otros países) y que además sea un intensivista, puesto que 

son estos los especialistas que con mayor facilidad pueden detectar en qué momento una 

persona que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de un hospital está a punto de 

convertirse en un donante de órganos. Para ello, desde luego, es imprescindible un adecuado 

protocolo en lo referente al diagnóstico de la muerte cerebral. Todas estas características 

básicas del modelo español ponen de relieve algunas necesidades elementales de un sistema 

de trasplantes funcional, como por ejemplo, una unidad de cuidados intensivos eficiente, que 

trabaje en coordinación con otras unidades, y con un número de camas apropiado para atender 

a los pacientes que lo necesitan y al mismo tiempo para no descartar donantes potenciales. 
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Luego de las labores de mantenimiento de los órganos y de la realización del 

diagnóstico de muerte (el cual siempre debe ser efectuado por médicos distintos a los que 

llevarán a cabo el trasplante para evitar los conflictos de interés), el siguiente paso 

fundamental en la labor del coordinador es la entrevista familiar. Se ha dicho ya que la 

legislación española no requiere este paso, es decir, en teoría funciona como un modelo de 

consentimiento presunto fuerte, según el cual los equipos de trasplantes deberían limitarse a 

notificar a los allegados acerca de la extracción de los órganos; sin embargo, en la práctica, 

nunca se procede a la extracción sin el consentimiento de los familiares. Hemos discutido 

en secciones anteriores los aspectos morales relevantes de la entrevista familiar desde el 

punto de vista del principio de autonomía. A estos requisitos morales, el modelo español 

debe añadir además el interés por la obtención de los órganos, que es en realidad el cometido 

principal del coordinador y de la ONT. Por esta razón, los equipos de trasplantes deberían 

actuar bajo una adecuada ponderación de las reglas emanadas de los principios de autonomía 

y beneficencia. A lo largo de las últimas décadas la ONT ha diseñado una serie de estrategias 

para llevar a cabo la entrevista familiar y para revertir las situaciones de rechazo por parte de 

los allegados. Se entrena adecuadamente a los encargados de llevar a cabo la entrevista; se 

determina el perfil adecuado de la persona que debe efectuar la entrevista, así como del lugar 

y el momento apropiados; se lleva un registro de las entrevistas anteriores y de sus resultados; 

se clasifican las diferentes objeciones de los familiares y se diseñan una serie de estrategias 

para revertir estas objeciones. Este enfoque integral de la entrevista familiar ha conseguido 

la autorización de los familiares en la mayor parte de los casos, incluso cuando los equipos 

de trasplante se encontraron con una negativa inicial. Así lo expresa Rodríguez Arias 

basándose en un estudio de 618 entrevistas a familiares: 

Cada causa de negativa estaba asociada a una estrategia para su reversión. Los 

resultados de este estudio dan cuenta de la capacidad de los coordinadores españoles 

para gestionar las negativas familiares. En 221 casos de las 618 entrevistas (36%), la 

familia rechazó inicialmente la donación. Tras la intervención de los coordinadores 
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en un segundo, tercer, cuarto o hasta un quinto abordamiento, el 54% de esas 

negativas se pudieron revertir. (2008; 142-143) 

No debería olvidarse que el interés primordial por la obtención de los órganos no 

puede soslayar la importancia de cumplir con los requisitos emanados del principio de 

autonomía, los cuales hemos discutido en la sección anterior de este capítulo, de otro modo 

se corre el riesgo de emplear al allegado únicamente como un medio para incrementar la 

cantidad de órganos cadavéricos disponibles. Si se procede de esta manera, la gestión de la 

estrategia familiar no cumple con los requisitos fundamentales del consentimiento informado 

en su sentido primero y por lo tanto constituye una forma de irrespeto a la autonomía de la 

persona fallecida y de sus parientes cercanos. Si, en cuestiones de consentimiento informado, 

el principio de beneficencia se antepone indebidamente al principio de autonomía, se corre 

el riesgo de regresar a las actitudes paternalistas que la bioética se ha encargado de criticar 

desde sus inicios. A este riesgo se refiere también Rodríguez Arias en el siguiente extracto: 

De manera general, cabe subrayar el pragmatismo que guía la actuación de los 

coordinadores para revertir las negativas. Toda la intervención está volcada a un 

único resultado: que el familiar acabe aceptando. La corrección de los medios para 

convencer a un familiar de que acepte la donación parecen tener una importancia 

secundaria, relativa al objetivo de la donación: en ocasiones será preciso manifestar 

comprensión, en otras firmeza. En algunas ocasiones será aceptable que la familia 

acabe contrariando lo que - según ella - había deseado el paciente, en otras será 

preciso separar a los miembros con una actitud negativa de los que no la tienen. (2008; 

146) 

A todas estas características del modelo español debe añadirse también otros 

elementos como la capacitación tanto de los coordinadores como de todos los profesionales 

que de una u otra manera se encuentran relacionados con el proceso de la donación y el 

trasplante de órganos; una adecuada relación con los medios de comunicación nacionales e 

internacionales; auditorías de calidad constantes; así como un sistema de reembolso 
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hospitalario que financia de manera adecuada las actividades de obtención y trasplante de 

órganos. Finalmente, el modelo no se puede entender si se hace abstracción de la 

organización en tres niveles interconectados, tal y como lo explica Matesanz en las siguientes 

líneas: 

In summary, coordination of donation activities has been conceived and 

structured at three different but interlinked levels: national (ONT), regional (17 

regional coordinations), and hospital. The first two levels actas an interface between 

the technical and the political strata and act in support of the process of deceased 

donation. Any national decision on donation and transplantation activities is agreed 

upon by the Transplantation Commission of the Health Inter-territorial Council, 

which comprises the ONT as chair and the 17 regional coordinators. The hospital 

leve] of coordination is represented by a network of officially authorized procurement 

hospitals that are directly in charge of effectively developing the deceased donation 

process. 112 (2011; 334) 

Sin ánimo de llevar a cabo una presentación exhaustiva, podemos considerar lo 

anterior como un resumen de las características principales del modelo español, el cual ha 

sido la causa del aumento en las donaciones de órganos cadavéricos en España. Este modelo 

ha sido llevado a otras regiones (Toscana, por ejemplo) con buenos resultados (2011; 23). 

En los últimos años, la colaboración de la ONT con su órgano asociado, la RCIDT, ha 

contribuido a la formación de numerosos profesionales latinoamericanos con el objetivo de 

introducir los elementos principales del modelo español en Latinoamérica y aumentar así las 

donaciones en los países del área. Las estadísticas que revisamos en las páginas anteriores 

112 "En resumen, la coordinación de las actividades se ha concebido y estructurado en tres niveles diferentes 
pero interconectados: nacional (ONT), regional (17 coordinadores regionales), y hospitalario. Los primeros 
dos niveles actúan como una interfaz entre los estratos técnicos y políticos en apoyo del proceso de la 
donación cadavérica. Cualquier decisión nacional acerca de las actividades de donación y trasplante es 
tomada por la Comisión de Trasplantes del Consejo lnterterritoriol de Salud, que comprende a la ONT como 
oficina central y a los 17 coordinadores regionales. El nivel hospitalario de coordinación es representado por 
una red de hospitales extractores autorizados oficialmente que están a cargo directamente de desarrollar de 
manera efectiva el proceso de la donación cadavérica." 
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mostraban los beneficios que algunos de estos países, concretamente Brasil, Argentina y 

principalmente Uruguay, han obtenido a raíz de esta colaboración. Matesanz resume así esta 

experiencia: 

A successful example is that adaptation experienced by the region ofTuscany, 

in Northem Italy, which resulted in a sustained increase in deceased donation activity, 

reaching levels of over 40 donors pmp. More recently, Croatia and Portugal have 

adopted the model insofar as a national transplant agency, a network of procurement 

hospitals and the in-house figure of the medica! TC is concerned. As a result, from 

2006 to 2009 both countries have increased their deceased donation rates in 37% 

(from 12.9 to 17 .7 deceased donors pmp) and 54% (from 20.1 to 31 deceased donors 

pmp), respectively. 

Efforts are underway in Latin America to implement the Spanish model in a 

manner that adapts to local circumstances through the Jberoamerican 

Network/Council of Donation and Transplantation. Sorne elements have been 

reproduced in Argentina, Brazil, Colombia, and Uruguay, precisely those countries 

leading the deceased donation activity in this area. 113 (2011; 335-336) 

En realidad Jos esfuerzos que, en Costa Rica, ha llevado a cabo la CCSS en los últimos 

años en relación con la donación de órganos, responden también a esta colaboración entre 

España y Latinoamérica. Como parte de estos esfuerzos se encuentran la capacitación de 

coordinadores costarricenses en el Máster Alianza de la ONT; la Política en Donación y 

113 "Un ejemplo exitoso es la adaptación experimentada por la región de Toscana, en el norte de Italia, que 
resultó en un incremento sostenido en la actividad de la donación cadavérica, alcanzando niveles por encima 
de los 40 donantes pmp. Más recientemente, Croacia y Portugal han adoptado el modelo por lo que concierne 
a la agencia nacional de trasplantes, la red de hospitales extractores y la figura residente del TC médico. Como 
resultado, desde el 2006 hasta el 2009 ambos países han incrementado sus tasas de donación en un 37% 
(desde 12.9 a 17.7 donantes cadavéricos pmp) y en un 54% (desde 20.1 hasta 31 donantes cadavéricos pmp), 
respectivamente. Los esfuerzos ya están en camino en Latinoamérica para implementar el modelo español 
de forma que se adapte a las circunstancias locales a través de la Red Iberoamericana/Consejo de Donación y 
Trasplantes . Algunos elementos han sido reproducidos en Argentina, Brasil, Colombia, y Uruguay, 
precisamente los países que lideran la actividad en donación cadavérica de órganos en el área". 
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Trasplantes de Órganos del año 2013; el proyecto de ley que en el año 2014 se materializó 

en la nueva ley de trasplantes costarricense; así como las campañas informativas y de 

promoción de la donación que se han llevado a cabo en los últimos años. Algunas de las 

principales deficiencias del sistema costarricense de donación y trasplantes, desde el punto 

de vista organizativo, habían sido señaladas por el Dr. Marvin Agüero, en la investigación 

que presentó al finalizar su formación como coordinador en el Máster Alianza Internacional 

de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos de la ONT: 

Existe un protocolo institucional para el programa de Donación y Trasplante, 

sin embargo; al no existir una organización del nivel central, los centros médicos 

laboran en ambos procesos de manera diferente y sin un ente regulador, organizativo 

ni fiscalizador de dicha gestión, ya que no se han puesto en práctica las buenas 

prácticas para la conformación de los equipos coordinadores hospitalarios, 

provocando trabas e la logística y modo de identificar los potenciales donadores. De 

este modo, no se ha logrado despegar de las bajas tasas de donación que persisten en 

Costa Rica. (2011; 16) 

Por lo que concierne a la detección de donantes cadavéricos y a la gestión de la 

entrevista familiar Agüero se expresaba así: 

En estos momentos en los centros médicos no se lleva un registro de los casos 

con diagnóstico de Muerte Encefálica por lo que es difícil poder hacer un seguimiento 

de éstos, para valorar la potencialidad de donantes y la comunicación entre el personal 

sanitario de los servicios de cuidados críticos no es continua ni fluida con los equipos 

de donación [ ... ]No existe un control de la calidad de las entrevistas familiares; no 

se dispone con un instrumento que registre las entrevistas realizadas para analizar 

cuantitativa ni cualitativamente las resultantes como positivas o de negativas hacia la 

donación de órganos y tejidos. (2011; 24-25) 

Los resultados alcanzados por las nuevas medidas implementadas por la CCSS en 

nuestro país deberían analizarse a mediano y largo plazo. Tal y como hemos dicho 
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anteriormente, la situación costarricense es peculiar porque ha llevado a cabo una transición 

inusual en materia de legislación de trasplantes, al pasar de un modelo de consentimiento 

presunto a un modelo de consentimiento explícito. Este cambio se ha producido al mismo 

tiempo que la implementación de las medidas organizacionales que, inspiradas en el modelo 

español, buscan aumentar la eficiencia del sistema nacional de donación y trasplantes. La 

coincidencia de estos dos últimos factores constituye una excelente oportunidad para evaluar 

la forma en que puede trabajar un modelo organizacional más eficiente con una legislación 

de consentimiento explícito, y no con una de consentimiento presunto como ocurre en el caso 

español. Puesto que Costa Rica contó durante casi 15 años con una política de 

consentimiento presunto que no consiguió en ningún momento aumentar las tasas de 

donación de órganos, es de suponer que si en los próximos años ocurre un aumento en las 

donaciones, éste podría atribuirse principalmente al cambio en los aspectos organizacionales 

que está comenzando a implementar el país, y no tanto al nuevo modelo de consentimiento 

explícito. Asimismo, la conclusión principal de esta sección es que hay una serie de medidas, 

concretamente de tipo organizacional, que han probado ser eficientes a la hora de aumentar 

las tasas de donación de órganos y que, al mismo tiempo, con un adecuado control, pueden 

ejecutarse sin los reparos éticos que hemos visto que lleva aparejado casi inevitablemente el 

empleo del consentimiento presunto puesto que, en las condiciones de deficiencia en la 

información en que este tipo de consentimiento suele implementarse no se puede construir el 

silencio de las personas como una forma válida de consentimiento. Esta conclusión no 

significa necesariamente una desaprobación en bloque de cualquier modelo de 

consentimiento presunto, siempre y cuando este modelo se aplique a otros procedimientos 

más simples que la donación cadavérica; pero por lo que se refiere a nuestro tema, el 

consentimiento presunto implica demasiadas dificultades morales como para ser 

implementado sin reparos éticos significativos en relación con un procedimiento tan 

complejo y que involucra factores de tanta relevancia como la donación y los trasplantes de 

órganos. 



283 

Habiendo finalizado el análisis moral de ambos modelos de consentimiento desde 

nuestra perspectiva principialista, dedicaremos la última parte de nuestro escrito al examen 

de tres perspectivas diferentes a la nuestra en este mismo tema. A través de este examen se 

pretende un triple objetivo: 1) Tener más claras algunas de las conclusiones principales de 

nuestro estudio; 2) Comparar estas conclusiones con una perspectiva diferente proveniente 

de otros bioeticistas y; 3) Argumentar a favor de nuestras conclusiones para justificar más 

adecuadamente nuestra perspectiva moral. Con este examen finaliza nuestro documento. 

5.7 Análisis de otras perspectivas acerca del consentimiento en la donación cadavérica 

de órganos 

5.7.1 Defensa principialista del consentimiento presunto: Childress y Welbourn 

Para este escrito hemos adoptado la perspectiva principialista norteamericana. Sin 

embargo no todos los bioeticistas principialistas llegan a las mismas conclusiones. Por 

ejemplo, a pesar de que Tom Beauchamp y James Childress son coautores del libro fundador 

del principialismo, Principies of Biomedical Ethics, Childress parece tener una perspectiva 

más laxa en lo referente a los requisitos del consentimiento informado. Con anterioridad 

hemos empleado algunas de las distinciones llevadas a cabo por Childress para refinar el 

análisis moral de los dos modelos de consentimiento en la donación cadavérica de órganos, 

pero nos apartamos de su enfoque en un aspecto importante. Para Childress, a pesar de que 

actualmente no existen (en los EE.UU) las condiciones como para la implementación de una 

legislación de consentimiento presunto en la donación cadavérica de órganos, sí sería 

conveniente que se sentaran las bases para que dicha legislación fuese implementada en el 

futuro. Véase el siguiente extracto en el cual expresa esta opinión: 

The committee believes that it would be premature to attempt to enact 

presumed-consent policies at this time. Although the committee is supportive of the 

principies of a presumed-consent approach (namely that under certain clear and well

defined circumstances, in the absence of an individual' s expressed decision, one may 

presume his or her consent rather than refusal to donate), the first step is to build 



284 

sufficient social support befare introducing presumed consent in the United States. 

This can be accomplished through intensified public education regarding organ 

donation, building greater trust in the healthcare system, and encouraging a general 

shift in societal understanding of the value and moral grounding of donation. [ ... ] 

Although conditions essential for a change to a presumed-consent policy do not 

currently exist and do not appear to be likely in the foreseeable future, it is both 

appropriate and important to seek to realize them over time. When the necessary 

conditions exist for a shift to a presumed-consent policy it will be critica! to provide 

clear, easy, nonburdensome, and reliable ways to opt out114
• (2006; 225) 

Desde nuestra perspectiva, no hay ninguna razón vinculada estrictamente al principio 

de autonomía ni, por lo tanto, al consentimiento informado como tal, que haga deseable el 

cambio a una política de consentimiento presunto. La razón principal (casi se podría decir, 

la razón única) por la cual se ha considerado recomendable el cambio al consentimiento 

presunto desde una política de consentimiento explícito es el considerar que el 

consentimiento presunto puede por sí mismo aumentar las tasas de donación de órganos. Este 

aumento, tal y como acabamos de estudiar, no puede ser atribuido a dichas políticas con 

independencia de otros factores, los cuales en realidad tienen más peso en el incremento de 

la donación cadavérica que el tipo de consentimiento vigente. Por Jo tanto, si nos situamos 

desde el punto de vista del principio de autonomía, que rige las cuestiones relativas al 

consentimiento informado, no parece haber razón alguna para preferir el consentimiento 

114 "El comité cree que sería prematuro intentar implementar políticas de consentimiento presunto en este 
momento. A pesar de que el comité apoya los principios de la perspectiva del consentimiento presunto (a 
saber que bajo ciertas circunstancias claras y bien definidas, en ausencia de una decisión expresa individual, 
se puede presumir el consentimiento antes que el rechazo a la donación), el primer paso es construir 
suficiente apoyo social antes de introducir el consentimiento presunto en los Estados Unidos. Esto puede 
lograrse a través de una educación pública intensificada sobre la donación de órganos, construyendo mayor 
confianza en el sistema de salud, y alentando un cambio general en la comprensión de la sociedad sobre el 
valor y el fundamento moral de la donación. [ ... ) Aunque las condiciones esenciales para un cambio a una 
política de consentimiento presunto no existen actualmente y no parecen probables en el futuro próximo, no 
sólo es apropiado sino también importante buscar producirlas con el tiempo. Cuando existan las condiciones 
necesarias para un cambio a una política de consentimiento presunto será crítico proporcionar formas de 
rechazo claras, fáciles, confiables y nada onerosas." 
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presunto sobre el consentimiento explícito, porque este último contribuye en mayor medida 

que el primero al respeto por Ja autonomía de las personas, incluso en condiciones de 

deficiencia en Ja información sobre Ja donación de órganos. Y por otra parte, si nos situamos 

desde el punto de vista del principio de beneficencia tampoco hay razón para preferir el 

consentimiento presunto, entendido en este caso como modelo de obtención de órganos, 

porque existen otros factores, como por ejemplo Jos factores organizacionales 

implementados por el modelo español, que tienen un influjo mayor y suficientemente 

comprobado sobre el incremento de Ja donación cadavérica de órganos. Estos factores, 

además, no tienen los problemas morales que en cambio sí acompañan a las políticas de 

consentimiento presunto, y que hemos analizado en este capítulo. En conclusión, ni desde el 

principio de autonomía, ni desde el principio de beneficencia, es moralmente correcto el 

traslado a una política de consentimiento presunto. Es preferible, desde el punto de vista 

moral, Ja implementación de la versión suave del consentimiento explícito, en conjunto con 

las medidas estructurales, educacionales y organizacionales que sí ejercen cambios 

significativos en las tasas de donación. De este modo se intentaría proteger Ja autonomía de 

las personas a la vez que se cumpliría con el objetivo clave de Ja medicina y de todo sistema 

nacional de trasplantes: salvar vidas humanas, lo cual es contenido mayor beneficente. 

Más recientemente, la autora británica Hanna Welbourn, ha llevado a cabo una 

defensa principialista de las políticas de consentimiento presunto para Ja donación cadavérica 

de órganos. Apuntaremos nuestra discrepancia con respecto a algunas de sus conclusiones. 

En primer lugar Welbourn se refiere a la ausencia de jerarquía en los principios 

bioéticos de un modo diferente al nuestro. Véase el siguiente ejemplo: 
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The four principies have no set hierarchy, and in order to arrive at an ethical 

decision regarding a policy of presumed consent for organ donation, ali four 

principies should be considered relevant. 115 (2014; 12) 

En efecto, tal y como hemos examinado en el capítulo segundo, el principialismo 

sostiene que los cuatro principios en que se basa, en parte, la argumentación moral biomédica, 

carecen de una jerarquía preestablecida. Pero esto no quiere decir que, en determinadas 

circunstancias, los principios no lleguen a subordinarse unos a otros, ni quiere decir tampoco 

que para determinadas circunstancias, algunos principios sean relevantes mientras que otros 

no. De hecho la subordinación de los principios es un requisito fundamental del análisis 

moral principialista, únicamente que esta subordinación no viene dada antes del análisis de 

los casos específicos sino que, en gran medida, será el análisis del caso específico el que 

suministre las herramientas necesarias para determinar cuáles principios se encuentran 

involucrados en ese problema moral, cuáles deben prevalecer, y por qué razones. Dicho de 

otro modo, el que los principios carezcan de una jerarquía preestablecida no quiere decir que 

lleguen a carecer de una jerarquía en absoluto, al contrario, es necesario establecer un orden 

jerárquico de los principios como parte elemental del razonamiento moral. Por lo que se 

refiere a las cuestiones relativas al consentimiento informado, si bien es cierto que los cuatro 

principios pueden tener alguna relevancia, llega a tener mayor peso el principio de autonomía 

por su vínculo directo con el respeto, pasivo y activo, por las acciones autónomas. Esas 

consideraciones básicas afectan de manera significativa las conclusiones sobre la idoneidad 

moral del modelo de consentimiento a implementarse. En nuestro caso, el mayor peso que 

llega a tener el principio de autonomía por sobre los otros tres principios, especialmente sobre 

el principio de beneficencia, incide directamente en la elección del modelo del 

consentimiento explícito como la mejor opción para la donación cadavérica de órganos. 

115 "Los cuatro principios no tienen una jerarquía fijada, y para llegar a una decisión ética con respecto a la 
política de consentimiento presunto para la donación de órganos, deben considerarse relevantes todos los 
cuatro principios." 
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Welbourn emplea también el argumento (que ya hemos mencionado y rebatido en 

este capítulo) acerca de que el consentimiento presunto representa mejor que el 

consentimiento explícito los deseos de la mayoría con respecto a la donación de órganos. 

Para emitir esta opinión se basa en las mismas estadísticas empleadas por la Fuerza de 

Trabajo Británica, según las cuales aproximadamente el 90% de la población apoyaría la 

donación de sus órganos. Recuérdese sin embargo que esta cifra representa muy 

dudosamente los deseos de la mayor parte de la población británica puesto que únicamente 

alrededor de un 30% de la misma se encuentra inscrita en el registro de donaciones. La autora 

no ignora ni pasa por alto esta importante circunstancia, pero a pesar de ello sigue sosteniendo 

que el consentimiento presunto refleja más apropiadamente que el consentimiento explícito 

la voluntad de las personas con respecto a la donación de órganos. Desde nuestra perspectiva, 

esta defensa del consentimiento presunto desde el principio de autonomía, la cual se basa 

enteramente en datos estadísticos, requiere de información más precisa para corroborase y, 

en definitiva, no puede válidamente trasladarse a otros países o regiones sin que se lleven a 

cabo en ellos estudios similares y que cumplan con los mismos requisitos de calidad. La 

opinión de Welbourn en este punto, incide también en el siguiente, que analizamos a 

continuación. 

En opinión de Welbourn la extracción de órganos de una persona que ha autorizado 

la donación es igualmente o más dañina, moralmente hablando, que la extracción de órganos 

de una persona que ha rechazado la donación: 

Indeed, it seems more likely that not removing organs from someone who 

wished to be a donor causes more harm than removing them from someone who didn 't 

wish to be a donor, as the potential recipient of the organ also suffers and the 

opportunity for beneficence is wasted. 116 (2014; 12-13) 

116 "En efecto, parece más probable que no extraer los órganos de alguien que deseaba ser un donante cause 
más daño que extraerlos de alguien que no deseaba ser un donante, pues el receptor potencial del órgano 

también sufre y se desperdicia la oportunidad de la beneficencia." 
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Tal y como mencionamos anteriormente, esta opinión se encuentra afectada por Ja 

primera, referente a la ausencia absoluta de jerarquía de Jos principios. Si Jos principios no 

tienen jerarquía alguna (tal y como ocurre en la perspectiva de Welbourn) entonces es 

imposible determinar en un caso específico cuál principio debe prevalecer sobre otro. Si esto 

es así también las decisiones morales se tornan más complicadas o imposibles. Es por esta 

razón que Welbourn no puede determinar cuál de Jos dos principios debe primar en este caso, 

si el principio de autonomía (respeto de las decisiones de la persona fallecida) o el de 

beneficencia (aliviar el sufrimiento y salvar las vidas de los receptores potenciales). Desde 

nuestro punto de vista, este dilema puede resolverse haciendo prevalecer, en cuestiones 

relativas al consentimiento informado para la donación cadavérica de órganos, al principio 

de autonomía, mientras que se asigna al principio de beneficencia el diseño y evaluación de 

las medidas específicas para el aumento de las donaciones de órganos 117
• Para responder a 

la autora podría decirse que ciertamente al no extraer los órganos de una persona que desea 

ser donante se irrespetan Jos deseos del donante (autonomía) y se desaprovecha la 

oportunidad de salvar vidas (beneficencia), pero mientras que lo primero puede protegerse 

con las medidas específicas del consentimiento informado, lo segundo podría cumplirse 

desde las medidas organizacionales discutidas con anterioridad en este capítulo y no 

corresponde, en rigor, a un objetivo de un modelo de consentimiento informado. 

117 Esto no elimina en absoluto lo que se ha afirmado anteriormente acerca del carácter prima facie de los 
principios. Cuando se afirma aquí que se debería hacer prevalecer el principio de autonomía por sobre el 
principio de beneficencia debe recordarse que para llegar a esta decisión primero se discutió la necesidad de 
la obtención del consentimiento en la donación cadavérica de órganos así como los límites de la obtención de 
este consentimiento. Las conclusiones a las que se llegó no estaban dadas antes de dicho análisis, ni se podían 
inferir únicamente a partir del vínculo que el principialismo tradicional normalmente establece entre el 
consentimiento informado y el principio de autonomía. Es también por esa misma razón que se ha insistido 
desde entonces en que dichas conclusiones son válidas para la donación cadavérica de órganos (no para 
cualquier otra discusión relativa al consentimiento informado) y únicamente dentro de ciertas circunstancias 
(no en abstracto). Esta perspectiva de nuestro estudio debe hacerse también extensiva a nuestras 
afirmaciones acerca de que el cometido central del consentimiento informado en la donación cadavérica de 
órganos es la protección de la autonomía de las personas y no la obtención de un mayor número de órganos. 
No se ha llegado a esta conclusión en abstracto. Para llegar a ella se ha debido primero establecer la relación 
(capítulo tercero) entre consentimiento informado y principio de autonomía, y en segundo lugar la relación 
entre donación cadavérica de órganos y consentimiento informado. Dicho en breve, ninguna de estas 
conclusiones contradice el carácter prima facie de los principios morales. 
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La autora británica emplea también una distinción entre dos modelos del respeto de 

la autonomía para discutir con mayor claridad este mismo punto. El modelo de la no 

interferencia declara que es incorrecto interferir con el cuerpo de una persona sin su permiso 

explícito, mientras que el modelo del respeto de la voluntad declara que se debe tratar el 

cuerpo de una persona fallecida en concordancia con los deseos que esa persona tomó en 

vida al respecto. Basada en esta diferenciación Welbourn llega a la siguiente conclusión: 

When considering the treatment of a deceased individual, it is argued that the 

interference model cannot be applied, because literal non-interference, i.e. doing 

nothing with a person's body after death, is not practica!, and therefore we should act 

under the respect-for-wishes model. Using this model it is clear that both the mistaken 

removal and the mistaken non-removal of organs are of equal ethical significance, as 

both are going against the individual's wishes. It follows that the most ethical consent 

system for organ donation is that which goes against the wishes ofthe fewest number 

of peo ple, which, as argued abo ve, is the system of presumed consent. 118 (2014; 13) 

En primer lugar, desde nuestro punto de vista, el hecho de que no sea factible la no 

manipulación del cadáver de una persona no quiere decir necesariamente que tenga igual 

peso moral la extracción de órganos de una persona que se ha declarado donante que la 

extracción de órganos de una persona que ha rechazado la donación porque, tal y como se 

argumentó en una sección anterior de este mismo capítulo, a pesar de que ambas opciones 

son incorrectas, pueden establecerse criterios para determinar cuál de ellas es más incorrecta 

que la otra, en términos de irrespeto a las decisiones de las personas y, en este sentido, el 

irrespeto por los rechazos informados parece tener más peso moral que el irrespeto de las 

autorizaciones informadas, siempre y cuando no nos salgamos del contexto de la donación 

118 "Al considerar el tratamiento del individuo fallecido, se argumenta que el modelo de la interferencia no se 
puede aplicar, porque la no-interferencia literal, es decir, no hacer nada con el cuerpo de la persona después 
de la muerte, no es práctico, y por lo tanto se debería actuar bajo el modelo del respeto de la voluntad. Al 
emplear este modelo es claro que tanto la extracción equivocada como la no extracción equivocada de 
órganos tienen igual relevancia ética, pues ambas van contra los deseos individuales. Se sigue que el sistema 
de consentimiento más ético para la donación de órganos es el que va contra el número menor de personas, 
el cual, como se discutió arriba, es el sistema del consentimiento presunto." 
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cadavérica de órganos. En segundo lugar, aunque concediéramos este punto a la autora, no 

es correcto afirmar que el consentimiento presunto es el modelo que va contra el menor 

número de personas. Es incluso debatible sostener que el mejor modelo de consentimiento 

es el que va contra los deseos del menor número de personas porque, como ya hemos 

discutido, siempre existirá un número, por más mínimo que sea, que no corresponde a la 

suposición por defecto del modelo de consentimiento implementado, y aunque este número 

pueda parecer mínimo en términos porcentuales es en cambio significativo en términos 

absolutos. 119 En resumen puede decirse que los modelos de consentimiento informado no se 

diseñan para corresponder con los intereses del mayor número de personas sino para cumplir 

adecuadamente con los deseos de cada persona, ya sea que esos deseos coincidan con los de 

la mayoría o no. Los procesos que a lo largo de este texto hemos denominado procesos de 

consentimiento informado son todos ellos procesos dirigidos a la obtención del 

consentimiento de una persona en particular; la corrección moral de estos modelos se mide 

de acuerdo a su concordancia con las diversas condiciones de la acción autónoma de una 

persona en específico; de ahí que su evaluación a partir de consideraciones porcentuales no 

sea del todo adecuada. 

Finalmente, la autora participa de la perspectiva de quienes opinan que el 

consentimiento explícito, por cuanto no aumenta la cantidad de órganos disponibles, es un 

sistema fundamentalmente maleficente en comparación con el modelo del consentimiento 

presunto: 

Furthermore, with the 'soft' system of presumed consent, the risk of doing 

harm is minimised, by allowing patients to opt-out if they don 't agree with organ 

donation and by retaining the safeguard of involvement ofthe patient's family. It can 

be argued that the failure to utilise viable organs which could potentially be put to 

119 Desde cierta óptica, este argumento de Wellbourn puede considerarse también como un argumento 
consecuencialista, puesto que pone el énfasis en el respeto por los intereses del mayor número de personas. 
Dada la flexibilidad del principialismo para incorporar deontologismo y consecuencialismo no es extraño 
encontrar argumentos de este tipo en una autora que suscribe a la tradición principialista. 
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life-saving use, <loes immense harm to the thousands of people who need, and die for 

the lack of, an organ transplantation. Indeed, it has been claimed that it would be 

unethical to continue with a system that <loes not allow the supply of organs to be 

increased in Iine with demand. 120 (2014; 14) 

En primer lugar debe tomarse en cuenta que este argumento se basa en la premisa de 

que el modelo del consentimiento presunto sí produce un incremento en la tasa de 

donaciones. Welboum toma nota de los estudios realizados al respecto en el continente 

europeo (los mismos que hemos mencionado nosotros) los cuales llegaron a la conclusión de 

que no es posible determinar en qué medida incide el modelo del consentimiento presunto en 

el aumento de las donaciones en algunos países, puesto que en otros países europeos que 

cuentan con el mismo modelo de consentimiento las tasas de donación no han aumentado, o 

bien, no han aumentado significativamente. Si además de estos datos se toman en cuenta las 

tasas de donación de los países que cuentan con modelos de consentimiento presunto en 

Europa del este y en Latinoamérica entonces no sólo es difícil determinar hasta qué punto 

podría incidir este modelo de consentimiento en un posible incremento de las donaciones 

sino que cabe dudar de que, por sí solo, y en ausencia de otras medidas más efectivas a este 

respecto, pueda producir efecto positivo alguno. 

5.7.2. Defensa utilitarista del consentimiento presunto: Rivera López 

Valgan estos dos ejemplos, el de Childress y el de Welboum, como muestra de dos 

posturas principialistas que defienden, cada una a su modo, la implementación de una política 

de consentimiento presunto, el primer caso dirigido específicamente a los EE.UU y el 

segundo al Reino Unido. Otras corrientes bioéticas, como el consecuencialismo-utilitarista, 

120 "Por añadidura, con el sistema del consentimiento presunto 'suave', se minimiza el riesgo de hacer daño, 
al permitir a los pacientes su rechazo si no están de acuerdo con la donación y al retener la salvaguarda de la 
participación de la familia del paciente. Puede argumentarse que fallar en la utilización de órganos viables 
que podría potencialmente emplearse para salvar vidas, causa un daño inmenso a las miles de personas que 
se necesitan y mueren por la falta de un trasplante de órganos. En efecto, se ha señalado que sería no ético 
continuar con un sistema que no permite que se incremente el suministro de órganos en concordancia con la 
demanda" 



292 

también han argumentado a favor del uso del consentimiento presunto. De hecho, puesto 

que el principal argumento a favor de este tipo de consentimiento es la demostración de su 

incidencia en el incremento de las tasas de donación cadavérica de órganos, muchos de los 

bioeticistas que lo apoyan pertenecen a la corriente utilitarista, que, a grandes rasgos, 

persigue la maximización del beneficio para el mayor número de personas. Un ejemplo de 

esta postura Jo constituyen los argumentos de Eduardo Rivera López. Analizaremos algunos 

puntos de su perspectiva a continuación. 

Una de las peculiaridades de la propuesta de Rivera es el hecho de partir de una 

clasificación ligeramente distinta de los dos modelos de consentimiento aquí estudiados. 

Hemos visto al inicio de este capítulo que tanto el consentimiento explícito como el 

consentimiento presunto cuentan con una versión fuerte y una versión suave, dependiendo 

de si aceptan o no la participación de los familiares de la persona fallecida en la decisión 

acerca de la donación de los órganos. La variable de la autorización familiar produce de este 

modo cuatro formas generales de consentimiento: 

l. Consentimiento explícito fuerte 

2. Consentimiento explícito suave 

3. Consentimiento presunto fuerte 

4. Consentimiento presunto suave 

Rivera introduce una variable más a esta clasificación tradicional. Se pregunta si, 

para cuestiones relativas a la obtención de órganos, y específicamente por lo que se refiere al 

aumento de las tasas de donación, no sería recomendable añadir la posibilidad de llevar a 

cabo la donación de los órganos bajo ciertas condiciones. Pueden pensarse varias 

condiciones en este sentido. Por ejemplo, muchas legislaciones, la costarricense es una de 

ellas, contemplan la posibilidad de donar solamente algunos órganos o bien de donarlos todos 

en el momento de la muerte. Pero esta condición no tiene relevancia para cuestiones de 
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consentimiento ni para lo relativo al aumento de la cantidad de órganos donados. Rivera 

introduce la condición de la reciprocidad, de acuerdo a la cual "la persona consiente ser 

donante sólo (o preferentemente) para aquellos que también lo son." (2001; 72). Cuando el 

consentimiento emplea este tipo de condición se le llama consentimiento condicionado, si no 

la emplea se le denomina consentimiento universal. Rivera cambia también las 

denominaciones usuales para referirse al consentimiento familiar. Si el modelo de 

consentimiento solicita el consentimiento de los familiares se le denomina consentimiento 

restringido, si no lo solicita se le llama consentimiento absoluto. Partiendo de estas bases la 

clasificación de Rivera produce ocho variables de consentimiento, a saber: 

1. Consentimiento explícito-universal-absoluto 

2. Consentimiento explícito-universal-restringido 

3. Consentimiento explícito-condicionado-absoluto 

4. Consentimiento explícito-condicionado-restringido 

5. Consentimiento tácito-universal-absoluto 

6. Consentimiento tácito-universal-restringido 

7. Consentimiento tácito-condicionado-absoluto 

8. Consentimiento tácito-condicionado-restringido 

La argumentación de Rivera con respecto a estas formas de consentimiento tiene otro 

aspecto importante que es la consideración del modelo obligatorio para la obtención de 

órganos. Rivera estudia el modelo obligatorio porque le sirve de punto de partida para definir 

su propio modelo de consentimiento para la donación de órganos. No hemos estudiado el 

modelo obligatorio porque, tal y como lo indica expresamente, dicha política no solicita el 

consentimiento de las personas para proceder a la extracción de sus órganos, tampoco acepta 

el rechazo de las mismas para impedir dicha extracción, sino que todas las personas están 

obligadas, lo quieran o no, a entregar sus órganos en el momento de la muerte. Por esta razón 
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el modelo obligatorio se diferencia tanto de los modelos de consentimiento aquí estudiados 

como de las políticas de extracción de rutina, acerca de las cuales también hemos hecho 

mención en este capítulo. Desde luego en el caso del modelo obligatorio, puesto que no 

media consentimiento alguno en la obtención de los órganos, tampoco se puede hablar de 

donación de órganos ni de donantes, sino solamente de extracción u obtención de órganos. 

Este modelo no se ha implementado en ningún país aunque cuenta con algunos defensores, 

por ejemplo Hoerster. Rivera emplea algunos de los argumentos de Hoerster acerca del 

modelo obligatorio para argumentar a favor de su propia propuesta de consentimiento para 

la donación de órganos. En opinión de Rivera, si se implementara la política del modelo 

obligatorio parece muy probable que exista un incremento significativo en la cantidad de 

órganos disponibles para trasplantes, con lo cual se salvarían muchísimas vidas humanas, 

atendiendo así las necesidades de las numerosas personas que actualmente se encuentran en 

las listas de espera; pero dicho incremento sucedería a costa de una irrupción, aparentemente 

injustificada, en la esfera de los intereses individuales. Esta irrupción se justificaría, sin 

embargo, si se cumplieran ciertas condiciones. La primera de ellas es que se protejan otros 

intereses más valiosos que los intereses dañados. El modelo obligatorio cumpliría, en opinión 

de Rivera, con esta condición, puesto que es más valioso salvar muchas vidas humanas que 

respetar los deseos de las personas con respecto a sus cadáveres: 

... se invade la esfera de decisión de un individuo acerca de lo que se hará con 

su cuerpo luego de su muerte para proteger un bien jurídico mucho más valioso, a saber, 

la vida (o en algunos casos, una calidad de vida muy superior) de otras personas. (2001; 

81) 

La otra condición es que la escasez de órganos no pueda ser evitada por otro medio: 

Esto quiere decir: la propuesta de Hoerster de basar el modelo obligatorio en 

una suerte de "estado de necesidad" es plausible sólo si no existe ningún otro modelo 

menos invasivo de los intereses individuales que consiga el mismo resultado o un 

resultado comparable en términos de cantidad de órganos obtenidos. (2001; 85) 
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Los argumentos de Rivera a favor de un modelo de consentimiento que contemple la 

condición de reciprocidad (que hemos explicado líneas arriba) tienen en consideración estas 

condiciones que acabamos de citar. Pero antes de analizar estos argumentos es conveniente 

decir una palabra acerca de la perspectiva de Rivera sobre el modelo obligatorio. 

En primer lugar hay que decir que la propuesta del modelo obligatorio está basada, 

tal y como el mismo Rivera apunta, en un "estado de necesidad", es decir, en la suposición 

de que la demanda de órganos para trasplante excede de modo dramático la oferta de órganos. 

Pero desde nuestra posición, es muy discutible que deba emplearse este estado de necesidad, 

que nosotros hemos llamado aquí "situaciones de emergencia", como un criterio para 

determinar cuál modelo de obtención de órganos es más conveniente, porque ningún país se 

encuentra en dicha situación y, por Jo tanto, no se requieren medidas tan extremas como la 

invasión de la esfera de los intereses individuales para incrementar Ja cantidad de órganos 

disponibles. Incluso suponiendo que una situación así se produjese, cabría pensar en medidas 

de tipo organizacional para combatir Ja escasez antes que en hacer primar las exigencias del 

principio de beneficencia sobre las del principio de autonomía. En segundo lugar, pero como 

consecuencia de Jo anterior (así como de Ja postura utilitarista del autor), nótese que el sentido 

de Ja argumentación de Rivera apunta hacia un único objetivo principal: el aumento de Ja 

cantidad de órganos para trasplantes. Si el único cometido de las políticas de obtención de 

consentimiento fuera este aumento, entonces Ja posición de Rivera no tendría ningún reparo 

moral, pero puesto que tal y como hemos insistido a Jo largo de este documento, el objetivo 

propio de una política de consentimiento informado para donación de órganos es la 

protección de Ja autonomía de las personas, reducir dichas políticas (como en gran medida 

hace Rivera) a una estrategia para aumentar las donaciones carece de fundamento moral, (o 

al menos debilitaría significativamente dicho fundamento, Jo cual contravendría con las 

conquistas que dieron inicio a las bioética norteamericana). Si se siguiera Ja propuesta de 

Rivera, habría que decir que el modelo obligatorio se encuentra ya justificado únicamente 

por el hecho de que produce, al parecer, una cantidad considerablemente mayor de órganos 

que cualquier modelo basado en el consentimiento de las personas. Por Jo tanto, Ja elección 
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de un modelo basado en el consentimiento debería llevarse a cabo a partir de su comparación 

con los efectos producidos por el modelo obligatorio, el cual es, en principio, el mejor 

modelo. Pero tal y como acabamos de decir, esta postura convierte los modelos de 

consentimiento informado en modelos de obtención de órganos. Nuestra posición en este 

escrito ha sido, en cambio, que el incremento en la obtención de órganos para trasplantes es 

un propósito muy deseable que se debe perseguir a través de las estrategias que le son propias 

y que, además, han mostrado ser efectivas, mientras que, para cuestiones relativas al 

consentimiento informado se debe partir, en la medida de lo posible, de los parámetros 

morales establecidos por el principio de autonomía. Por lo tanto, por lo que se refiere a la 

obtención del consentimiento en la donación de órganos, no se puede emplear un modelo 

obligatorio, que prescinde por completo del consentimiento de las personas, como criterio 

para la elección de una política de consentimiento; tal procedimiento carece, desde nuestro 

punto de vista, de fundamento moral. Por otra parte la argumentación de Rivera a favor de 

cierto modelo de consentimiento está basada también en la suposición, errónea, de que el 

consentimiento presunto eleva las tasas de donación, tal y como lo expresa el autor en el 

siguiente párrafo: 

Debe tenerse en cuenta que la experiencia internacional muestra que los países 

con modelos de consentimiento tácito poseen tasas de donación claramente más altas 

que aquellos con modelos de consentimiento explícito. (2001; 89) 

No nos referiremos a este último aspecto de su perspectiva porque hemos insistido ya 

suficientemente acerca de su incorrección, pero debe tenerse en cuenta cuando en los párrafos 

siguientes veamos el modelo de consentimiento defendido por Rivera. 

Resaltaremos dos características principales del modelo de consentimiento que 

propone Rivera, a saber, la condición de reciprocidad y el papel que juega el consentimiento 

de los familiares. Ambos aspectos son decisivos en su propuesta. A tono con las 

consideraciones que acabamos de exponer, la condición de reciprocidad guarda estrecha 

relación con la necesidad de incrementar la cantidad de órganos. Véase el siguiente 
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argumento consecuencialista que propone Rivera a favor de implementar un modelo de 

consentimiento que incorpore la condición de reciprocidad tal y como ésta fue descrita líneas 

arriba: 

En primer lugar, un argumento consecuencialista. Un modelo de reciprocidad 

puede contribuir efectivamente a morigerar el problema de la escasez: si yo sé que no 

ser donante va acompañado de la desagradable consecuencia de no poder recibir 

órganos en caso de necesitarlos, pensaré dos veces antes de tomar esa decisión. (2001; 

90) 

El otro argumento, también consecuencialista (utilitarista), se ilustra con el ejemplo 

de una comunidad chiíta musulmana, según la cual los musulmanes pueden aceptar órganos 

provenientes de no musulmanes pero sólo pueden donar órganos a musulmanes. En opinión 

de Rivera, en la mayor parte de las legislaciones sobre donación de órganos existentes en la 

actualidad, las personas pueden actuar como "chi ítas" extremos, es decir, pueden sacar 

ventaja del sistema de trasplantes aceptando donaciones de órganos en caso de que ellos 

mismos las necesiten y por otra parte negarse a donar sus órganos en el momento de su 

muerte. Este tipo de personas, que Rivera denomina "parásitos", estaría actuando de un modo 

moralmente incorrecto, por cuanto aceptan beneficiarse de un sistema al que sin embargo no 

contribuyen en absoluto. Para Rivera, un modelo de consentimiento que incorpore la 

condición de reciprocidad podría, al mismo tiempo que incrementa la cantidad de órganos 

donados, eliminar este tipo de conductas: 

En segundo lugar, Jos modelos de reciprocidad evitan la existencia de free 

riders (parásitos), es decir, de aquellos que se benefician de un sistema de asignación 

de un bien público, pero no contribuyen a su mantenimiento. Aquel que no está 

dispuesto a donar pero sí a recibir es un.free rider: él no quiere asumir ningún costo 

(por ejemplo, en términos de los supuestos riesgos de no ser adecuadamente atendido, 

de ser declarado muerto antes de tiempo, etc.), pero acepta que otros lo corran cuando 

se trata de su beneficio. (2001; 90) 
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Con respecto a estos argumentos de Rivera puede argumentarse lo siguiente. En 

efecto parece deficiente en sentido moral aceptar los órganos de otras personas cuando uno 

no está dispuesto a donar los suyos, pero esto es un problema moral que debe ser resuelto 

desde otros frentes, no desde el frente del consentimiento. La razón de esto es que el sistema 

de consentimiento basado en el altruismo no solamente intenta proteger y respetar la 

autonomía de las personas, tal y como se observó en el capítulo cuarto, sino que también es 

pieza capital de la confianza que la población tiene en el sistema de trasplantes. A pesar de 

que la crítica desde la condición de la reciprocidad resulta certera con respecto a la deficiencia 

moral del receptor que no es donante, sin embargo el sistema de trasplantes basa gran parte 

de su integridad moral y por lo tanto de la confianza que la ciudadanía le merece en el hecho 

de ser un sistema de cobertura universal. Si el sistema no funciona con cobertura universal 

su integridad moral y la confianza de las personas en el mismo resultaría gravemente 

comprometida y por lo tanto lo resultarán también con toda probabilidad las tasas de 

donación. Si esto es así, difícilmente pude aceptarse la propuesta de Rivera acerca de que la 

condición de reciprocidad aumentaría las tasas de donación de órganos. En realidad, bien 

podría suceder el efecto contrario, precisamente a causa de la desconfianza en el sistema de 

trasplantes. Téngase en cuenta que la confianza en el sistema de trasplantes es pieza 

fundamental del éxito del modelo español, de ahí que la ONT haya desarrollado estrategias 

de comunicación efectiva con la población (como por ejemplo la línea de atención telefónica 

que se encuentra abierta las 24 horas del día) y con los medios de comunicación españoles. 

Los efectos de la desconfianza en el sistema se vieron reflejados en el caso brasileño que al 

que ya nos hemos referido con anterioridad. Estas consideraciones apoyan la conclusión de 

que el sistema sanitario parece funcionar mejor (moralmente hablando) y más eficientemente 

(en términos de incremento de las donaciones) sobre la base de la cobertura universal y no 

sobre la base de una cobertura condicionada, a pesar de que la actitud de algunas de las 

personas que gozan de los beneficios de esa cobertura no sea la más correcta desde el punto 

de vista moral. Esta actitud debería ser enfrentada a través de campañas de información, por 

ejemplo; incluso podría pensarse que el hecho de tener un sistema de cobertura universal 

puede promoverse como un incentivo para la donación. El sistema de salud que adopte un 
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modelo de consentimiento basado en la reciprocidad corre el riesgo de ser percibido como 

un sistema amenazante antes que como un sistema beneficente y respetuoso; y esta es una 

crítica que no concierne solamente al principio de beneficencia, es decir, a la cantidad de 

órganos que se podrían estar perdiendo debido a la desconfianza en un sistema agresivo, sino 

que también concierne al principio de autonomía, por cuanto dicho sistema de trasplantes 

podría ubicarse dentro del espectro de las influencias controladoras que hemos estudiado con 

anterioridad en los capítulos tercer y quinto, y con ello podría llegar a anular la acción 

substancialmente autónoma a través de la manipulación de las opciones y de la información 

a los que la población tiene acceso. Desde nuestro punto de vista, la condición de 

reciprocidad, tal y como la presenta Rivera, está reñida con el principio de autonomía, con el 

sentido primero de consentimiento informado, con las condiciones fundamentales de la 

acción substancialmente autónoma, y con el valor altruista que la mayor parte de las 

legislaciones alrededor del mundo apoyan. 

La segunda línea argumentativa de Rivera gira en torno al consentimiento de los 

familiares. El argumento va dirigido en contra de la importancia que conceden las versiones 

suaves de consentimiento a la autorización de los familiares, pero principalmente al peso que 

dicha autorización tiene en la versión débil del consentimiento explícito. A pesar de que, 

desde el punto de vista de Rivera, el modelo del consentimiento explícito parece respetar en 

gran medida los derechos y los intereses de las personas, porque solamente lleva a cabo 

procedimientos una vez que se ha corroborado que las personas han consentido 

explícitamente con ellos, este respeto por la "libertad individual" se diluye cuando se 

incorpora el consentimiento de los familiares, porque si la persona ho dejó una autorización 

explícita para la donación es imposible determinar en qué medida la opinión del familiar 

representa la voluntad de la persona fallecida. De esta manera, el modelo del consentimiento 

explícito suave, implica una suerte de contradicción en los términos, porque parte del 

supuesto de que se debe dar a los intereses de las personas un lugar preponderante, e 

inmediatamente después coloca esos intereses por debajo de los de los allegados, que son en 
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realidad los que determinarán qué se hará y qué no con los órganos cadavéricos. A 

continuación la opinión de Rivera: 

Pero si se acepta este fuerte acento en la libertad individual, tan fuerte que 

supera el interés social por salvar la vida de los potenciales receptores de órganos 

(que, mientras tanto, mueren en las listas de espera), entonces resulta especialmente 

incomprensible por qué, ante la ausencia de ese consentimiento, se le otorga a la 

familia la facultad de decidir la ablación. ¿Cuál es la garantía de que la familia respete 

la voluntad del fallecido? O bien nos aferramos al valor de la autonomía individual, 

y en ese caso, debemos suponer que si el fallecido no dio su consentimiento es que 

no quería ser donante (o que se inclinaba más bien por no serlo), o bien no nos 

aferramos tanto a ese valor, sino que lo sopesamos comparándolo con otros valores 

(como la supervivencia de los posibles receptores) y entonces deberíamos pasar, por 

lo menos, a un modelo de consentimiento tácito. No se ve, bajo este supuesto, cómo 

se justifica delegar en la familia la decisión (que, de cualquier modo, no respeta 

estrictamente la voluntad del fallecido), y no directamente en la sociedad, la cual, ante 

la ausencia de una voluntad explícitamente negativa, podría presumir que la ablación 

no constituye un daño tan grave. (2001; 98-99) 

Desde nuestra perspectiva puede argumentarse lo siguiente. En primer lugar, a pesar 

de que este argumento de Rivera parece interesarse por el problema del cumplimiento de los 

intereses de las personas, es decir, por el respeto de las acciones autónomas, su interés 

fundamental, tal y como hemos mencionado con anterioridad, reside en la capacidad del 

modelo de consentimiento para incrementar la cantidad de órganos disponibles. En este 

sentido, no es tan importante desestimar las posibles decisiones de los familiares con respecto 

a la donación siempre y cuando se garantice que se salvarán muchas vidas humanas. Véase 

el siguiente texto de Rivera a manera de ejemplo de lo anterior: 

Efectivamente, al no tomarse en cuenta la voluntad o el consentimiento que la 

persona fallecida dio antes de morir (al igual que el de su familia), se restringe el 
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consentimiento de los familiares y no el de la persona fallecida), o bien no se concede tanta 

importancia al consentimiento de la persona y entonces no hay razón alguna para optar por 

el régimen del consentimiento explícito sino que debería optarse por el consentimiento 

presunto que, al parecer, es menos exigente en cuanto a los parámetros morales que rigen la 

obtención del consentimiento informado para la donación. Acerca de esto se pueden hacer 

las siguientes observaciones. Primeramente, desde nuestra perspectiva no hay razón alguna 

para pensar que el consentimiento presunto deba ser menos exigente que el consentimiento 

explícito a la hora de proceder a la obtención del consentimiento informado. Rivera parece 

partir de la idea de que el consentimiento presunto no sigue los mismos parámetros morales 

ni está basado en los mismos principios que el consentimiento explícito. Nosotros hemos 

rechazado esta idea y hemos adoptado un punto de vista según el cual el consentimiento 

explícito y el consentimiento presunto están basado ambos en el principio de autonomía y 

deben, por lo tanto, cumplir con los mismos requisitos morales en la obtención del 

consentimiento para la donación de órganos. La conclusión a la que se ha llegado a través 

de esta pesquisa no es que el consentimiento presunto no pueda llegar a ser, 

independientemente de toda circunstancia, un tipo válido de consentimiento (al menos no 

para algunos procedimientos simples), sino que, específicamente para la donación de 

órganos, tiene una serie de deficiencias que lo hacen incorrecto desde el punto de vista moral. 

En segundo lugar, el hecho de que exista dificultad a la hora de determinar la voluntad 

de la persona fallecida a través de la consulta familiar no debería ser una razón para 

abandonar todo interés por el respeto de la autonomía ni para optar por modelos de 

consentimiento aparentemente más laxos en cuanto a los requisitos morales que determinan. 

Hemos discutido con anterioridad, en la sección dedicada a las directrices anticipadas, y 

también en los apartados referentes al consentimiento de los allegados, los problemas 

morales de la obtención de dicho consentimiento, pero ante todo hemos puesto de relieve la 

importancia fundamental de la obtención de dicho consentimiento. La conclusión principal 

en este sentido es que, dadas las circunstancias en las cuales se produce la muerte de las 

personas que llegan a ser donantes potenciales de órganos, la consulta familiar es un paso 
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crítico del proceso de consentimiento informado y también del proceso de la donación. Parte 

de su importancia está justamente en que en ese momento deben sopesarse adecuadamente 

las exigencias del principio de autonomía con las del principio de beneficencia. En este 

sentido el consentimiento de los familiares es un buen ejemplo de casos en los cuales el 

principio de autonomía puede ser sopesado con validez moral con otros principios, sin que 

por ello deba decirse que hay incoherencia en el razonamiento moral. En realidad la opinión 

de Rivera parece partir de la idea equivocada de que si empleamos un principio como 

parámetro moral para un determinado curso de acción, ese es el único principio que 

deberíamos utilizar siempre para esas circunstancias. Nuestra posición en cambio, acorde 

con la tradición principialista, es que los principios morales (los cuales carecen de jerarquía 

preestablecida) deben sopesarse a través del análisis de los casos específicos en virtud de su 

carácter primafacie. Dicho análisis puede concluir que, para una situación determinada, el 

principio de autonomía debe ser relegado por otro principio; en el caso de la entrevista 

familiar podría pensarse en los principios de beneficencia y/o maleficencia. Por otra parte, 

el respeto por las opiniones de los familiares forma parte también del principio de autonomía. 

Este último punto también es crítico porque se diferencia de la opinión de Rivera según la 

cual sería mejor para los familiares no participar de la toma de decisiones acerca de la 

donación: 

Más aún, tiendo a pensar que la concesión a la familia de la posibilidad de 

consentir (tanto en el caso del rechazo como de la donación) no contribuye en nada a 

superar el trauma de la muerte (muchas veces repentina) de un familiar. Creo que 

sería más honrado, por parte de la sociedad, hacerse cargo del peso de la decisión, en 

lugar de trasladarla a los familiares en ese momento traumático. (2001; 96) 

Desde nuestra perspectiva en cambio, la entrevista familiar no solamente es un 

expediente a través del cual se intenta respetar la voluntad de la persona fallecida y de los 

familiares de la misma, sino que también se le concede a éstos la posibilidad, en un momento 

de profundo dolor, de dotar de sentido a una muerte que puede ser percibida como carente 

por completo de sentido. La opción de donar, si es llevada a cabo con el debido respeto y en 
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cumplimiento de las exigencias morales fundamentales del consentimiento informado que 

aquí hemos evaluado, puede ser vista como una opción por dar vida en medio del dolor de la 

muerte. Tal y como dijimos con anterioridad, a pesar de que no se trata de insistir en el 

consentimiento informado a toda costa, quitar a los familiares esta posibilidad parece 

pertenecer más a la tradición paternalista y no a la tendencia actual que intenta permitir y 

facultar a las personas, aún en circunstancias difíciles, a tomar sus propias decisiones, como 

una forma de mostrar respeto por la vida humana. 

Basándose en las consideraciones anteriores que recomendaban el empleo de un 

modelo de consentimiento presunto en lugar del consentimiento explícito, el uso de la 

condición de reciprocidad en lugar de la cobertura universal, y la versión fuerte del modelo 

de consentimiento en lugar de la obtención del consentimiento familiar, Rivera se inclina por 

un modelo de consentimiento que, de acuerdo a su tipología, se denominaría consentimiento 

tácito-condicionado-absoluto. Hemos analizado cada una de las categorías que forman parte 

de este modelo de consentimiento propuesto por Rivera, indicando nuestro desacuerdo y las 

razones del desacuerdo en cada una de ellas. Pero la razón final por la cual Rivera opta por 

este modelo de consentimiento es por su capacidad de producir al menos la misma cantidad 

de órganos que el modelo obligatorio sin, al mismo tiempo, irrumpir de manera tan agresiva 

como este último en los intereses individuales. En opinión de Rivera este modelo puede 

incrementar de este modo la cantidad de órganos por las siguientes razones: 1) se ha 

comprobado que el consentimiento presunto eleva por sí mismo la tasa de donaciones; 2) la 

condición de reciprocidad aumenta las donaciones porque las personas preferirán no 

excluirse de un servicio que eventualmente podrían necesitar; 3) prescindir de la consulta 

familiar permite obtener más órganos para trasplantes. La primera de estas razones ha sido 

ya suficientemente analizada, discutida y rebatida. La conclusión principal en este sentido 

es que no se ha demostrado que exista un vínculo entre el consentimiento presunto y el 

incremento de las donaciones de órganos cadavéricos. Por lo que se refiere a las otras dos 

razones parece difícil prever, como lo hace Rivera, que las personas tenderán a no excluirse 

del grupo de donantes, del que por defecto forman parte, únicamente porque si lo hacen 
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dejarán de recibir el beneficio de Ja donación de un órgano en caso de llegar a necesitarlo. 

Ya se dijo anteriormente que un sistema de trasplantes que implemente un modelo de 

consentimiento como éste puede ser percibido por la población como un sistema que prefiere 

recurrir a Ja amenaza antes que a Ja información y el respeto por las personas. Algo similar 

puede decirse de la tercera razón: parece cierto que si se excluye a los familiares del proceso 

de toma de decisiones con respecto a la donación se extraerán más órganos, pero estas 

extracciones se estarían llevando a cabo, no porque se cumpla con los requisitos básicos del 

consentimiento informado, sino porque se ha eliminado Ja obtención del consentimiento 

familiar como si de un obstáculo se tratara, con el objetivo de incrementar Ja tasa de 

donaciones. Existen otros medios para lograr este último objetivo. Los sistemas nacionales 

de trasplantes deberían implementar las políticas adecuadas como para que se puedan salvar 

más vidas humanas al mismo tiempo que se respetan adecuadamente las decisiones de las 

personas. 
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Conclusiones 

Nos habíamos propuesto en la investigación aquí presentada el estudio de los 

principales aspectos históricos y teóricos del consentimiento informado desde la perspectiva 

principialista, así como el análisis de la dimensión ética de los trasplantes de órganos y del 

consentimiento en la donación cadavérica de órganos desde dicha perspectiva. 

La primera conclusión importante que se desprende del primer capítulo es el vínculo existente 

entre la noción moderna de consentimiento informado y el principio de autonomía. Es por 

ello que el capítulo distingue entre prácticas y reglas rudimentarias de obtención de 

consentimiento y procesos de consentimiento informado propiamente hablando. La 

diferencia fundamental entre una y otra es que en la primera no hay ningún interés por 

respetar la autonomía del paciente, el médico toma todas las decisiones y establece sus 

propios criterios. En determinados casos, bajo este modelo paternalista, el médico puede 

pedir un consentimiento a su paciente, pero este consentimiento no pasa de ser, en la 

abrumadora mayoría de los casos, una aceptación del paciente de lo ya determinado por el 

médico. Lo que se denomina consentimiento informado propiamente hablando cae dentro 

del rango de lo que en el capítulo tercero denominamos, siguiendo a Beauchamp y a Faden, 

una acción substancialmente autónoma, y se distingue de otras acciones autónomas por el 

hecho de constituir una autorización a un determinado procedimiento o tratamiento médico 

a realizar por un profesional sanitario. Lo que en el capítulo primero se denominó 

consentimiento a secas, no constituye una autorización autónoma. El vínculo entre la noción 

de consentimiento informado y el principio de autonomía se mantiene a lo largo de toda la 

investigación, pero debe justificarse posteriormente para el caso específico de la donación 

cadavérica de órganos, y es fundamental en este sentido a la hora de llevar a cabo la 

diferenciación entre un modelo de consentimiento informado, cuyo objetivo primordial 

debería ser el respeto de la autonomía de las personas, y un modelo de obtención de órganos, 

cuyo objetivo primordial debería ser el aumento de las donaciones de órganos. En este 

sentido podría objetarse que nuestra investigación es parcial desde el comienzo, puesto que 
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decide de antemano que para cualquier cuestión relativa al consentimiento informado, el 

único principio que debe ser tomado en cuenta debe ser el principio de autonomía. Esta 

parcialidad pondría en cuestión también el carácter primafacie de los principios, estudiado 

en el capítulo segundo, puesto que, si el principio de autonomía es a priori de mayor peso 

que otros en cuestiones de consentimiento informado, entonces parece existir un orden 

jerárquico, independiente de los casos específicos. Sin embargo, tal y como se ha dicho 

anteriormente durante la investigación, a pesar de que existe un vínculo inmediato entre 

consentimiento informado y principio de autonomía, éste no es el único principio que debería 

ser tomado en cuenta en los conflictos morales relativos al consentimiento informado, porque 

cualquier problema moral presenta siempre un choque entre al menos dos principios. Si ha 

surgido el choque entre principios es porque la prevalencia de uno de ellos no es obvia ni 

está dada de antemano independientemente de la circunstancias, antes bien las circunstancias 

han hecho necesaria una consideración atenta de los diferentes aspectos involucrados para 

determinar cuál principio debería primar en este caso específico. A esto hemos llamado en 

el capítulo segundo ponderación. Esta situación es aún de mayor importancia para nuestra 

investigación puesto que nuestro objeto de estudio es un debate moral entre dos políticas 

públicas, y sabemos ya, por lo estudiado en el capítulo segundo, que los aportes morales no 

son los únicos importantes a la hora de decidir cuál política pública debería implementarse, 

puesto que se deben de tener en cuenta consideraciones médicas, económicas, políticas, por 

ejemplo, y puede que estas últimas lleguen a tener, en determinadas circunstancias, mayor 

peso que las primeras. 

En segundo lugar, el primer capítulo ha prestado atención especial al desarrollo de la 

teoría legal del consentimiento informado en las cortes estadounidenses, mientras que se 

presta una menor atención al desarrollo de dicha noción en los documentos internacionales o 

en las cortes europeas o latinoamericanas. Tal y como nuestro estudio histórico verificó, el 

desarrollo de la teoría legal del consentimiento informado en Estados Unidos, tuvo un peso 

decisivo en la conformación de la teoría moral de dicha noción, puesto que definió muchos 

de los temas por los que debería en lo sucesivo encauzarse la discusión sobre este tema, por 
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ejemplo, la cuestión de los criterios de revelación de información y las excepciones al 

consentimiento informado, así como su definición y componentes elementales. De esta 

manera, la perspectiva principialista norteamericana adoptada en nuestra investigación, es 

deudora inmediata de las contribuciones de la teoría legal del consentimiento informado. De 

ahí la importancia que se le concedió al aspecto legal norteamericano en este apartado a 

diferencia de los aportes europeos, por ejemplo. 

A pesar de ello, otra conclusión importante de nuestro estudio es que el 

principialismo, no obstante recibir una fuerte influencia del aspecto jurídico de la noción de 

consentimiento informado, se distancia rápidamente de la misma, gracias a su vínculo con la 

tradición comenzada en la investigación biomédica, reseñada brevemente en el primer 

capítulo, y que culminó con la publicación del Informe Belmont. Esto convierte al 

principialismo en un híbrido de las contribuciones del sistema legal y de los documentos 

internacionales que regulan la investigación con sujetos humanos, lo cual a su vez, le confiere 

un carácter ético deontologista-consecuencialista. Esta conclusión del primer capítulo se 

refleja en las constantes alusiones durante el resto de la investigación, a la necesidad de 

recurrir a principios relativamente estables para tomar decisiones morales en casos 

problemáticos pero prestando siempre cuidadosa atención a las circunstancias de las cuales 

emergen tanto las dificultades morales como los principios morales que las juzgan. Esta 

vendría a ser la esencia del equilibrio reflexivo coherentista estudiado en el capítulo segundo. 

El segundo y tercer capítulo se dirigieron a cumplir con el objetivo número dos de 

esta investigación, a saber, determinar las características fundamentales de la teoría del 

consentimiento informado. La división en dos capítulos diferentes obedece a que el primero 

de ellos se ocupa de los fundamentos de la teoría principialista que hacen comprensible la 

teoría principialista sobre el consentimiento informado desarrollada en el capítulo tercero. 

Una de las conclusiones de este segundo capítulo es ubicar al principialismo como 

una teoría ética que afirma la conflictividad inherente de la vida moral así como las 

limitaciones propias de toda teoría ética. Ambas tesis se complementan, tal y como tuvimos 
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ocasión de ver. Por un lado, Jos conflictos morales son inevitables en la vida cotidiana, y por 

otra parte, dados los límites del razonamiento ético, en ocasiones las soluciones a estos 

conflictos morales son provisionales o bien no hay una resolución real. La incidencia de esta 

tesitura fue puesta de manifiesto con frecuencia a Jo largo de la investigación en relación con 

los modelos de consentimiento para la donación cadavérica de órganos, por cuanto el debate 

entre estos dos tipos de consentimiento informado involucra un dilema moral. En nuestro 

caso, hemos optado por el modelo del consentimiento explícito como la opción moralmente 

más correcta. 

La sección acerca de las políticas públicas arrojó una conclusión fundamental con 

respecto al aporte que esta investigación pretende llevar a cabo, por Jo que se refiere a la 

corrección moral de los modelos de consentimiento para la donación cadavérica de órganos. 

De acuerdo a esta sección debe entenderse que Ja conclusión principal de esta investigación 

que determina que el consentimiento explícito es más correcto, moralmente hablando, que el 

consentimiento presunto, no debe entenderse en el sentido de que toda legislación debe 

necesariamente implementar el consentimiento explícito. La implementación de una política 

pública debe sujetarse a los resultados de los estudios morales, pero no exclusivamente a 

éstos. Debe atender también a importantes aspectos económicos, médicos, culturales, 

políticos, institucionales, etc. Los resultados del análisis moral con respecto a una política 

pública pueden utilizarse como un criterio que debería orientar la práctica hacia aquello que 

consideramos más deseable aspirar, pero muchas veces los requerimientos del análisis moral 

están muy por encima de lo que los modestos sistemas de salud pueden llevar a cabo. Esto 

no es razón para transigir con políticas deficientes de consentimiento informado, pero 

tampoco se debería imponer cargas imposibles de cumplir a los profesionales sanitarios ni se 

puede pretender mantener un sistema de consentimiento informado que lesiona gravemente 

la salud de las personas que se encuentran en las listas de espera, al mismo tiempo que (si es 

el caso) colabora indirectamente con el tráfico y el turismo de órganos. Tomando en cuenta 

lo anterior, el debate entre el consentimiento presunto y el consentimiento explícito puede 

considerarse como un conflicto moral legítimo que sí tiene una resolución. La resolución de 



310 

este conflicto debe entenderse en los términos que acabamos de apuntar. Dicho de otro modo, 

el consentimiento explícito es un mejor modelo de consentimiento desde el punto de vista 

moral. Si se implementa el consentimiento presunto como parte de una política pública de 

obtención de órganos para trasplantes, debe tenerse en cuenta su incorrección moral, en 

conjunción con los factores políticos, culturales, económicos, médicos, etc., que determinen 

su elección. 

La sección sobre el coherentismo permitió aclarar algunas dudas respecto del 

principialismo como corriente bioética, las cuales inciden a su vez sobre las decisiones 

morales que se toman a través de este método de análisis moral. De acuerdo a esta sección 

el principialismo se entiende correctamente como una teoría ética que combina los aportes 

tanto del deontologismo como del consecuencialismo. En virtud de esta confluencia su 

método de análisis moral no es ni deductivista ni inductivista, sino que resulta de una 

conjunción de ambos métodos. Esta conjunción no puede ser perfecta, es decir, carente de 

conflictos. Al contrario, la conflictividad inherente de la vida moral hace que exista la 

necesidad de una revisión constante de los elementos de la teoría. Por todo lo anterior, el 

principialismo se entiende incorrectamente si se lo concibe como una teoría exclusivamente 

deontológica o deductivista, cuyo método de "análisis" moral consiste únicamente en la 

aplicación directa de unos principios a unos casos específicos. Esta aplicación es una parte 

del análisis moral, pero no la única, ni siquiera la primera, y mucho menos la última. En el 

capítulo quinto fue necesario, primero, establecer la necesidad del consentimiento informado 

en la donación cadavérica de órganos y su vínculo con el principio de autonomía para, a partir 

de allí, poder analizar los dos modelos de consentimiento en base al sentido primero de 

consentimiento informado y de las condiciones elementales de la autorización autónoma. La 

aplicación del principio de autonomía, y posteriormente del principio de beneficencia a los 

dos modelos de consentimiento para la donación cadavérica de órganos no debería, sin 

embargo, estacionarse allí. Nuestra investigación ha dado un paso importante en este 

análisis, pero en realidad el proceso de análisis debe continuarse con la incorporación de 

nuevos elementos que permitan ofrecer resultados aún más certeros. Las situaciones 
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concretas de cada país pueden ayudar mucho a refinar el análisis moral, pero también pueden 

hacerlo los procesos de ponderación y especificación de los que se habló en el capítulo 

segundo y a los que nosotros, por razones de extensión, no nos hemos consagrado. Estos son 

desafíos importantes que pueden elaborarse a partir de los pasos dados en esta investigación, 

y la implementación del consentimiento explícito en Costa Rica ofrece un buen campo de 

trabajo para ello. 

Finalmente, la sección sobre la moral común arrojó resultados interesantes acerca de 

los principios bioéticos principialistas que también tienen incidencia en los resultados de 

nuestra investigación. La más importante conclusión en este sentido es estar conscientes del 

origen de los principios bioéticos, incluido por supuesto el principio de autonomía. Puesto 

que cada uno de los principios proviene de la moral común, en realidad ninguno de ellos es 

incondicionalmente intrínseco al razonamiento ético. En otras palabras, la labor efectuada 

por Beauchamp y Childress, quienes, basándose en los aportes del Informe Belmont, 

determinaron la lista de los cuatro principios clásicos, no debería interpretarse como una 

labor perfectamente acabada. Si bien es cierto, los cuatro principios parecen tener un anclaje 

sólido en la mayor parte de nuestras culturas occidentales, dichos principios podrían llegar a 

variar si varían también nuestras valoraciones, costumbres, sensibilidad y percepciones 

fundamentales. A pesar de que constituyen uno de los elementos más fijos del análisis moral 

y de la teoría principialista, ninguno de los cuatro principios bioéticos es inamovible. Estas 

conclusiones están de acuerdo con el carácter prima facie de los principios apuntado en el 

capítulo segundo, y contribuyen a responder a la posible crítica que mencionamos al inicio 

de estas conclusiones, con respecto al sesgo hacia el principio de autonomía. No solamente 

no existe tal sesgo por las razones anteriormente apuntadas, sino que no puede existir porque 

el carácter primafacie del principio de autonomía es radical, es decir, dicho principio puede 

incluso llegar a desaparecer y ser sustituido por otro. En realidad, a pesar del peso indudable 

del principio de autonomía en cuestiones de consentimiento informado, el principialismo 

debería estar abierto para, dadas las circunstancias, llegar incluso a prescindir de él para la 

fundamentación del consentimiento informado. No obstante, tal y como hemos dicho a lo 
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largo de la investigación, y tal y como defendimos también en el capítulo quinto, el principio 

de autonomía tiene todavía mucho peso, y agrupa en torno suyo una serie de requerimientos 

que consideramos todavía demasiado esenciales como para que la teoría principialista 

prescinda de él sin más. El principio de autonomía, a través del consentimiento explícito, 

contribuye notablemente a que no se cometan los fallos que se pueden cometer a través del 

uso del consentimiento presunto en la donación cadavérica de órganos. Esta es la tesis que 

hemos defendido aquí con respecto al principialismo. 

A través del tercer capítulo se completó la consecución del segundo objetivo de 

nuestra investigación. En este tercer capítulo se llevaron a cabo precisiones fundamentales 

acerca del principio de autonomía que resultaron decisivas para el análisis moral del capítulo 

quinto y para las conclusiones finales de la investigación. 

Una de estas precisiones fundamentales es que el principio de autonomía en el 

principialismo hace referencia a las acciones de los agentes morales. En otras palabras, 

cuando se habla de respeto por la autonomía en el principialismo, se está hablando de respeto 

por las acciones autónomas. Este punto ha tenido una incidencia decisiva en la decisión de 

privilegiar al consentimiento explícito por sobre el consentimiento presunto en la donación 

cadavérica de órganos. En efecto, el consentimiento explícito está basado en acciones a 

través de las cuales los agentes morales autorizan la donación de sus órganos en el momento 

de la muerte. En cambio, en el consentimiento presunto, las acciones expresas están 

destinadas únicamente a la desautorización o rechazo de la donación. Por esto se ha dicho, 

en parte, que en el consentimiento explícito puede llegar a ser más fácil determinar si ha 

habido una autorización autónoma para la donación. En cambio, en el consentimiento 

presunto puede ser más fácil determinar, no el consentimiento de la persona, sino su rechazo 

a la donación. Esta dificultad, casi insuperable, es la que llevó a la afirmación de que, si el 

consentimiento presunto aspira a constituirse como un tipo de consentimiento válido, 

entonces debe hacerlo a través de construir el silencio de los agentes morales como un 

consentimiento válido. Pero las dificultades para llevar a cabo esta tarea, en las condiciones 

en las que normalmente ocurre la donación de órganos en muchos países, por ejemplo los 
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latinoamericanos, hacen preferible por mucho el modelo del consentimiento explícito; de 

otro modo no se cumple con los requerimientos mínimos del respeto por la autonomía y se 

correría el riesgo de perjudicar gravemente a poblaciones vulnerables con serias deficiencias 

en Ja información existente acerca de los procesos de consentimiento informado y acerca de 

los trasplantes de órganos. 

Otras precisiones del concepto de autonomía, como por ejemplo la gradación de la 

autonomía de las acciones, el criterio de la autonomía substancial, las condiciones de la 

acción autónoma y del consentimiento informado, y los dos sentidos de consentimiento 

informado, fueron piezas clave para el análisis moral de Jos modelos de consentimiento 

informado efectuado en el capítulo quinto. Pero otra de sus contribuciones principales 

tuvimos ocasión de verla en el mismo capítulo tercero al enfrentar la noción principialista de 

autonomía y consentimiento informado con nociones de estos mismos temas provenientes de 

otras ramas del principialismo (principialismo jerarquizado español) y de corrientes bioéticas 

no principialistas, como la de Ja filósofa británica Onora O'Neill. A través del estudio 

realizado en este capítulo tercero, por lo tanto, se estuvo en capacidad de comprender y 

determinar mejor Ja posición principialista adoptada en esta investigación, así como 

defenderla adecuadamente ante las críticas provenientes de otras corrientes bioéticas. Las 

categorías de análisis que hemos mencionado al inicio de este párrafo, y que fueron 

estudiadas en el capítulo tercero, sirven por Jo consiguiente para despejar numerosos 

prejuicios que se han ido acumulando en torno del principialismo conforme éste se ha ido 

difundiendo, y conforme se aplican, a veces con poco rigor, sus principios a Jos casos 

concretos. Entre otros puntos, este capítulo nos puso en condiciones de afirmar que el 

principio de autonomía no es para el principialismo el principio más importante para Ja ética 

biomédica, puesto que todos los principios tienen el mismo carácter prima facie; que la 

autonomía que se busca respetar a través de los procesos de consentimiento informado en el 

principialismo no es una autonomía ideal, fuera de todo referente en Ja asistencia sanitaria 

cotidiana, sino una autonomía gradual que permite por ello establecer requisitos morales altos 

y exigentes pero alcanzables en el ámbito de la bioética clínica. Finalmente, mientras que 
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prescindir de la autonomía como principio elevándola a enfoque omniabarcante (como 

propone el principialismo jerarquizado de Simón) no parece una opción moralmente 

adecuada, en cambio muchos de los aportes de la teoría crítica de Onora O'Neill pueden ser 

legítimamente integrados en la teoría principialista tradicional para robustecerla sin 

desmedro de sus fundamentos. Desde nuestro punto de vista las críticas de O'Neill se dirigen 

más contra el "carácter" y no contra las categorías morales principialistas en sí mismas; éstas 

últimas pueden conservarse al mismo tiempo que se imprime en ellas el carácter o la 

dirección apropiada para que los procesos de consentimiento informado (en la donación 

cadavérica de órganos, por ejemplo) sean más efectivos moralmente hablando. 

El capítulo cuarto cumple con el objetivo tercero de esta investigación. A través de 

la revisión de los principales aspectos médicos e históricos de los trasplantes de órganos se 

pudo estar en condiciones de comprender mejor el contexto general en el cual se ubica el 

problema específico del consentimiento en la donación cadavérica de órganos. Las 

peculiaridades propias de los trasplantes permitieron, en este capítulo, distinguir entre 

donación cadavérica y donación in vivo, y por consiguiente nos facultaron también para 

establecer las diferencias del caso entre los tipos de consentimiento exigidos en uno y otro 

tipo de donación. La comparación de los problemas morales de la donación in vivo con los 

de la donación cadavérica, contribuyó clarificar la dimensión moral de esta última. El hecho 

de tratarse de donantes cadavéricos complica notablemente la cuestión del consentimiento 

informado porque la necesidad de su obtención no está tan clara como parece estarlo cuando 

se trata de donantes vivos. Por otra parte, la donación cadavérica involucra por ello mismo 

de manera principal a los familiares del fallecido, de ahí las versiones suaves y fuertes de 

consentimiento explícito o presunto. Por lo tanto el capítulo cuarto aclaró que el tema del 

consentimiento informado en la donación cadavérica es profundamente problemático, 

moralmente hablando, en comparación con el mismo problema en la donación in vivo. Esta 

conclusión refuerza todavía más el carácter primafacie de los principios, concretamente del 

principio de autonomía que es el que mayormente abordamos en esta investigación. De 

acuerdo a las conclusiones de este capítulo no se puede dar por sentado, ni siquiera desde el 
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principialismo, que se debe obtener el consentimiento de los donantes cadavéricos para 

proceder con la extracción de los órganos en el momento de la muerte; tampoco está claro 

sin el análisis de las circunstancias específicas (y aún menos sin el análisis de casos 

específicos) que deba ser el principio de autonomía el que deba prevalecer sobre otros 

principios en este tema. Es por esto que el primer paso del análisis moral del capítulo quinto 

se dedicó a despejar estas interrogantes problematizadas por el capítulo cuarto. 

La evolución histórica de los problemas éticos de los trasplantes de órganos permitió 

tener un panorama de la gran diversidad moral de estas técnicas desde sus inicios hasta la 

actualidad, pero también sirvió para interpretar esta evolución moral de acuerdo a un sentido, 

según el cual el principio de autonomía ha ido siendo desplazado por el principio de 

beneficencia. Desde la perspectiva de este capítulo, las cuestiones relativas al consentimiento 

informado en los trasplantes de órganos iniciaron concediendo importancia capital al respeto 

por la autonomía de las personas, pero cada vez más este interés ha ido desplazándose hacia 

la preocupación por el aumento de las donaciones. Esta última preocupación ha llegado a 

ser tan grande, por su relación con otros problemas morales como el tráfico de órganos y la 

posibilidad de la donación cadavérica obligatoria, la extracción de rutina para órganos 

cadavéricos o las propuestas para la comercialización de órganos, que la obtención del 

consentimiento informado en la donación cadavérica no persigue ya como propósito 

principal la protección de la autonomía de las personas sino el aumento de las donaciones. 

Uno de los principales riesgos es desde luego la desprotección de las decisiones autónomas 

de las personas, especialmente de aquellas poblaciones vulnerables que no parecen disponer 

de los medios idóneos para tomar decisiones que cumplan con los requisitos de la autonomía 

substancial. 

Finalmente, la última parte de la evolución de los problemas morales de los 

trasplantes de órganos, concerniente a los aspectos institucionales y organizacionales, o lo 

que en otros términos podría llamarse bioética de gestión, abre una opción diversa para no 

tratar los modelos de consentimiento informado como modelos de obtención de órganos, o 

más aún, como modelos para incrementar las donaciones. Tal y como se apreció en el 
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capítulo cuarto, la última etapa hasta ahora verificable de la evolución moral de los 

trasplantes de órganos enfatizaría los aspectos organizacionales e institucionales, 

especialmente en su relación con la obtención de órganos y el incremento de las donaciones. 

El éxito del modelo español de gestión de trasplantes es el que sentó la pauta en ese sentido. 

El capítulo cuarto permitió reconocer estos elementos para tomarlos en cuenta en el análisis 

moral que se llevó a cabo en el capítulo quinto. 

El capítulo quinto atendió el objetivo número cuatro, es decir, analizar los modelos 

de consentimiento en la donación cadavérica desde la perspectiva principialista del 

consentimiento informado. La conclusión principal del análisis llevado a cabo en este 

capítulo es que el consentimiento explícito es el modelo de consentimiento que puede cumplir 

de la mejor manera con los parámetros morales establecidos por el sentido primero de 

consentimiento informado, y que, por lo tanto, aún en el nivel de las políticas públicas y en 

condiciones de serias deficiencias en la estructura organizativa e informativa del sistema de 

trasplantes, el modelo del consentimiento explícito es moralmente más correcto que el 

modelo del consentimiento presunto. De este modo se responde también al problema 

principal de nuestra investigación. El consentimiento presunto presenta una serie de 

deficiencias morales que hacen preferible el consentimiento explícito, las cuales se agravan 

considerablemente en condiciones de ausencia de información o de desorganización del 

sistema de trasplantes, pero mientras que bajo el consentimiento explícito estas limitantes 

externas pueden ser paliadas o eventualmente resueltas de modo relativamente fácil gracias 

a las autorizaciones explícitas en que se basa esta política pública, bajo el consentimiento 

presunto se afecta de modo casi irreparable la posibilidad de construir el silencio como una 

forma de consentimiento válido. Es por esta razón que resulta capital para la teoría 

principialista la distinción entre persona autónoma y actos autónomos, que centra el análisis 

de la autonomía en las acciones de los agentes morales; esta premisa, estudiada en el capítulo 

tercero, vinculada con la diferenciación llevada a cabo en el capítulo quinto entre el 

consentimiento explícito como una autorización explícita y el consentimiento presunto como 

un modelo de rechazo explícito, y puesta en relación con las dificultades propias de la 
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donación cadavérica de órganos (problematicidad del consentimiento, donantes cadavéricos, 

papel de los familiares, etc.) se encuentra en estrecha relación con la conclusión principal de 

esta investigación. Dicho de otro modo, dada la profunda problematicidad moral de la 

donación cadavérica de órganos, y la necesidad de centrar el respeto por la autonomía de las 

personas en sus acciones substancialmente autónomas, el consentimiento presunto no suele 

ofrecer suficientes garantías morales como para constituirse como un modelo válido de 

consentimiento en la donación cadavérica. Por otra parte, en base a las fuentes estudiadas, 

no ha sido posible comprobar que el consentimiento presunto, por sí mismo, constituya un 

factor relevante en el aumento de las donaciones de órganos, como sí parece serlo en cambio 

una profunda modificación de la estructura organizativa del sistema de trasplantes (tal y como 

ha sido llevada a cabo, a manera de ejemplo, por el caso español). De modo que la razón 

principal, en términos de beneficencia, que parece hacer preferible al consentimiento 

presunto por sobre el consentimiento explícito, no es atinente. 

A todo lo anterior hay que añadir que la conclusión central de nuestra investigación 

debe ser sopesada con lo estudiado en el capítulo segundo concerniente a las políticas 

públicas. Es decir, a pesar de que moralmente hablando es preferible el consentimiento 

explícito, el aspecto moral es solamente uno entre varios de los que deben ser tomados en 

cuenta para la implementación de una política pública. Si con base en los aportes 

económicos, legales, médicos, etc., se decide implementar el consentimiento presunto en la 

legislación, esta decisión debería estar consciente al menos de las dificultades morales que 

entraña este modelo de consentimiento, y debería poner en práctica todos los mecanismos a 

su alcance que, factiblemente, contribuyan a cumplir con los requisitos morales de la 

autonomía sustancial en el consentimiento informado. 

Quizás sería conveniente aclarar que la conclusión principal de esta investigación no 

es indiferente al problema de la obtención de órganos y a los gravísimos problemas que le 

están añadidos, por ejemplo, el incremento de las listas de espera, y la muerte de muchas 

personas que se encuentran aguardando un órgano para aliviar su padecimiento. Al 

privilegiar en esta investigación el consentimiento explícito por sobre el consentimiento 
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presunto, nuestro interés central ha sido, ante todo, el respeto por la persona humana. Desde 

nuestra perspectiva, la problematicidad moral de la donación cadavérica hace preferible 

normalmente el empleo del consentimiento explícito para respetar las decisiones de las 

personas, para proteger a las poblaciones vulnerables, para tomar en cuenta suficientemente 

las decisiones de los familiares, y para tratar con respeto a los cadáveres. Todos estos 

aspectos se cubren mejor desde el modelo del consentimiento explícito que desde el modelo 

del consentimiento presunto. Desviar el cometido principal de los procesos de 

consentimiento informado, colocándolo, no en el respeto por las personas, sino en el aumento 

de las donaciones, puede resultar en el incumplimiento de los aspectos que acabamos de 

mencionar. No obstante, es imprescindible prestar atención al problema del aumento de las 

donaciones para aliviar los sufrimientos de las personas que se encuentran en las listas de 

espera, las cuales muchas veces mueren sin haber recibido el órgano por el que tanto tiempo 

han aguardado. Este no debería ser el cometido de los modelos de obtención de 

consentimiento, pero sí debería serlo el del sistema nacional de trasplantes como un todo. Es 

por esta razón que hemos enfatizado los aspectos organizacionales inspirados en el modelo 

español. 

Convendría también aclarar que esta investigación no considera al modelo español 

como la panacea para suplir el faltante de órganos para trasplantes. El modelo español ha 

tenido éxito en España, y al parecer su implantación en otros países es factible. Pero, antes 

que recomendar el establecimiento del modelo español tal cual, esta investigación quiere 

señalar la importancia de prestar atención a los aspectos organizacionales de todo sistema de 

trasplantes. En este sentido hay una serie de interrogantes que nuestra investigación no 

abordó, por exceder decididamente sus límites, pero que futuras investigaciones podrían 

intentar responder. Una de ellas es la posibilidad de adaptar el modelo español a las 

condiciones culturales, económicas, sociales, etc., existentes en otros países. Otra, quizás 

igual o mayor en importancia, es señalar los conflictos morales que pueden quedar 

oscurecidos a causa del interés por aumentar las donaciones de órganos. Los posibles fallos 

en los procesos de obtención de consentimiento informado podrían ser solamente uno de los 
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efectos no deseados de un sistema muy bien organizado pero que tiende en mayor o menor 

medida a enfrentar los problemas mediante decisiones estrictamente técnicas. Cabría 

preguntarse hasta qué punto las organizaciones de trasplantes actuales siguen una tendencia 

tecnocrática, y también hasta qué punto esta tendencia tecnocrática no constituye un riesgo 

aún mayor para el respeto a la persona humana y para la salud de las personas que el empleo 

inapropiado de los modelos de consentimiento informado, del cual nos hemos ocupado 

extensamente en este documento. 
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