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En Colombia la ley, amplía la presunción legal de donación a todo adulto que en vida no exprese su negativa a 

esta. Diversos posicionamientos involucran: aspectos éticos, bioéticos, el debate moral y jurídico; que la normativa 

suscita. En este trabajo se Analizan los dilemas bioéticos, que emergen en el personal de salud frente a la 

presunción legal de donación y vivencias de pacientes en lista de espera en el marco de implementación de la ley 

1805/2016, en la ciudad de Cúcuta. El estudio fenomenológico, con triangulación en el análisis desde la 

perspectiva teórica con abordaje cualitativo. Muestra: informantes claves: 7 pacientes en lista de espera para 

trasplante renal y 19 profesionales de salud, que laboran en unidades de cuidados intensivos de la ciudad de 

Cúcuta. Instrumentos: Entrevista semiestructurada, conversatorios y grupos focales. Resultados: la implementación 

normativa convoca un tercer actor: la red de trasplante, que poco interactúa con el equipo de salud durante el 

rescate de órganos, situación que genera dilemas: entre el principio de Justicia distributiva que ampara los 

pacientes y el principio del respeto hacia la autonomía de los familiares del fallecido. Las vivencias de los 

pacientes generan, tensiones porque consideran una esperanza de vida, rodeada de múltiples requerimientos. 

Conclusión: El personal de salud enfrenta dilemas bioéticos, falta de educación y sensibilización en torno a la 

normativa. En los pacientes se producen tensiones éticas que se enfocan de forma diferente, sustentadas en sus 

experiencias y conductas previas y el anhelo de una mejor calidad de vida. 
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