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I.- INTRODUCCION  

En 1969, en el Perú se realizó el primer trasplante renal, de allí a la fecha no solo las técnicas 

operatorias, los avances técnicos, los fármacos inmunosupresores, la preparación de los 

profesionales involucrados y la concepción por parte de la población se han ido modificando. Todo 

esto ha hecho posible que un gran número de pacientes puedan beneficiarse de estas terapéuticas 

en todo el mundo.  

Sin embargo, la escasez de donantes de órganos, una vez producida la muerte encefálica, para 

trasplante constituye hoy día el mayor obstáculo para conseguir su desarrollo completo, a la vez 

que supone una barrera infranqueable para la generalización de estos tratamientos. Pese a que los 

trasplantes salvan miles de vidas y trasforman la calidad de vida de miles de pacientes 

insertándolos por ejemplo en la actividad laboral, muchos enfermos mueren o deben continuar 

recibiendo tratamiento sustitutivo para su insuficiencia renal crónica porque la oferta de órganos 

para trasplantes no cubre las necesidades actuales. El Perú no escapa a esta situación Universal y 

tiene una tasa de donación de órganos que si bien ha ido fluctuando en los últimos 10 años,(con 

un pico de 4,8 donantes pmp a 6 el año 2012) continua con un número insuficiente de donantes 

para su potencial de donación con una mortalidad en lista de espera para corazón hígado o 

pulmón que es elevada dependiendo del tipo de órgano. Por otra parte, disponemos de datos que 

indican claramente que las necesidades de trasplante son mucho mayores, en nuestro medio por 

ejemplo solo en EsSalud 800 personas reciben como terapia alternativa la diálisis peritoneal o la 

hemodiálisis pudiendo todas ellas dejar de depender de este difícil y hasta esclavizante 

tratamiento si hubieran suficientes donantes, ya que los profesionales del trasplante se ven 

obligados a ser pragmáticos y selectivos al decidir que pacientes van a ser incluidos en una lista de 

espera, dado que no tiene sentido aceptar enfermos sin una esperanza real de encontrar un 

órgano adecuado tales como receptores de la tercera edad o pediátricos. Como resultado de esta 

creciente demanda y esta lenta mejoría en la disponibilidad de órganos, desde hace algunos meses 

se ha contemplado el trasplante proveniente de donante vivo relacionado, es decir familiares 

debidamente acreditados y que pudieran donar un riñón sin perder la función renal al quedarse 

con el otro riñón, este tipo de procesos está escasamente regulada o no lo está en absoluto, y 

aunque aún no se da evidencia de ello, sino hacemos algo en unos años asistiremos con frecuencia 

creciente a la proliferación de personas dispuestas a ceder uno de sus riñones a cambio de dinero 

o alguna otra clase de compensación, ya en la India existen poblados enteros con personas 

monorenas. Además del innegable problema ético que plantea la venta de órganos y tejidos, 
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existe el problema de la insuficiente garantía de calidad y seguridad de los mismos. La Promoción 

de la Salud de la donación altruista de órganos de donante fallecido, por lo tanto, es la única 

solución razonable y realista para nuestro país. El binomio donación/trasplante es indivisible, si no 

hay donantes, no hay trasplantes. Sin embargo, históricamente la segunda parte ha recibido 

mucha más atención por parte de la comunidad científica y de los Ministerios de Salud , tanto por 

lo que se refiere a la investigación como a los recursos invertidos. Afortunadamente, esta situación 

está empezando a cambiar. Los responsables sanitarios nacionales e internacionales, diferentes 

instituciones, profesionales trasplantadores etc. también comienzan a demostrar su preocupación 

por este problema y empiezan a promover diferentes iniciativas, como la creación de grupos 

internacionales de trabajo, numerosos son los talleres, curso y congresos que se brindan con el fin 

de tener permanentemente capacitados a todos los profesionales involucrados. 

 

Nuestro objetivo es Enfocar los aspectos fundamentales para lograr que nuestro programa sea 

eficiente en Donación de Órganos y Tejidos, ofrecer un análisis científico de los pasos necesarios 

para conseguir un proceso de donación efectiva de órganos y tejidos, y en base a ello definir una 

serie de recomendaciones para mejorar las tasas de donación, con especial énfasis en la actividad 

hospitalaria del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo de EsSalud 

 

PUNTOS CLAVE PARA EL DESARROLLO DE LA DONACION Y EL TRASPLANTE EN UN PAIS. 

 1. Contar con una legislación adecuada, actualmente contamos con la Ley 28189 y su reglamento 

que permiten contemplar los aspectos principales del tema.  

2. Contar con el respaldo de la ONDT -  MINSA a nivel nacional.  

3. Recursos Humanos capacitados en temas de donación, nos referimos a los coordinadores de 

Procura y Trasplante, 23 a nivel nacional  

4. Contar con una Red Hospitalaria donde se de la real valía al Hospital Donador  y que permita 

que cada profesional de la salud comprenda su rol en el entorno de este Proceso.  
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II.- SITUACIÓN ACTUAL  

Para el presente trabajo haremos énfasis en el proceso de Donación y Trasplante., si bien serán 

considerados además los otros puntos que se consideran claves a la hora de dar una solución a la 

escases de donantes, en Promoción de la Salud los esfuerzos deben estar dirigidos a concordar en 

un conocimiento homogéneo entre el personal de salud y la población.  

1.- El Proceso de Donación de órganos y tejidos Donantes en muerte encefálica  

 1.1.- Revisión del proceso donación/trasplante:  

El proceso donación/trasplante es complejo y prolongado, y consta de diferentes etapas. Su 

origen, su motor y su mayor beneficiario es la propia sociedad. Si en cada proceso trabajamos con 

meticulosidad y profesionalismo al margen de la tecnología o su coste, pero siempre tomando en 

cuenta los parámetros éticos. Entonces los trasplantes son la única parte de la sanidad que no 

podría existir sin la participación de la población general. Es el ciudadano quien, en vida o en el 

caso de órganos vitales después de haber fallecido, hace posibles los trasplantes de órganos y 

tejidos, por lo que es importante que quien desea donar con su familia debiera hablar y compartir 

su decisión para que de ocurrir la muerte encefálica a la brevedad posible la familia tome la 

decisión de dar vida después de la vida. Si no hubiese donación altruista de órganos y tejidos, los 

trasplantes no podrían continuar”. Hay que tener siempre presente que el proceso 

donación/trasplante comienza y finaliza en la sociedad. Los profesionales sanitarios son 

absolutamente necesarios, ya que los trasplantes son procedimientos médicos. Nuestro objetivo 

debe ser siempre la optimización del proceso de donación altruista de órganos con el fin de aliviar 

la situación de escasez de donaciones, siempre de acuerdo con los principios éticos aceptados 

universalmente. Cualquier práctica que se oponga a estos principios debe ser perseguida y 

evitada.  

  1.1.1.- Terminología: A los efectos de este documento y sus recomendaciones, se utilizarán 

las siguientes definiciones:  

*PROCESO DE DONACIÓN/TRASPLANTE: Es el procedimiento médico compuesto por una serie de 

pasos ordenados de una forma muy precisa, que consigue transformar los órganos y tejidos de un 

cadáver en órganos y tejidos susceptibles de ser trasplantados. Comienza con la identificación de 

un donante en Muerte encefálica y finaliza con el trasplante o almacenamiento de los diferentes 

tejidos extraídos. 
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* HOSPITAL DONANTE: Hospital que cuenta con al menos una cama con posibilidad de ventilación 

artificial, por lo general servicio de emergencia, shock trauma, UCI, UCIM.  

*POSIBLE DONANTE: Paciente en estado neurocrítico que se halla en Glasgow 7 o menos 

*POTENCIAL DONANTE: Se considerará donante potencial a cualquier persona diagnosticada de 

muerte cerebral una vez se han descartado las contraindicaciones médicas absolutas, que 

representan un riesgo potencial para los receptores.  

*DONANTE REAL: Es cualquier donante potencial del cual se ha extraído al menos un órgano sólido 

con el fin de ser trasplantado. Las tasas de donación se expresa en relación a la población del área 

cubierta (donantes por millón de habitantes: p.m.h.) o se pueden referir a índices hospitalarios 

(prevalencia de donantes dependiendo de la mortalidad hospitalaria, de la mortalidad en cuidados 

intensivos, tasa de donación por cama de terapia intensiva etc.).  

*ABLACIÓN DE ÓRGANOS: Es el procedimiento quirúrgico mediante el cual se extraen los 

diferentes órganos y tejidos con el propósito de beneficiar a uno o más pacientes 

(independientemente de su futura viabilidad).  

*COORDINADOR DE PROCURA YTRASPLANTE Es el profesional sanitario responsable del proceso 

de donación de órganos y tejidos en un área/hospital específico. 

  1.1.2.- Resumen de las diferentes fases del proceso de donación  

El proceso comienza con la detección de pacientes en estado neuro crítico, luego la determinación 

de las personas que fallecen en muerte encefálica. Después de una cuidadosa evaluación en busca 

de cualquier contraindicación que represente un riesgo potencial para el receptor, tenemos al 

potencial donante identificado. Debe llevarse a cabo la comprobación clínica y legal, del estado de 

muerte encefálica. Durante todo el tiempo necesario se debe mantener la estabilidad 

hemodinámica del potencial donante para preservar la viabilidad de los órganos. La existencia de 

un donante debe ser comunicada inmediatamente a la Gerencia de procura y Trasplante de 

EsSalud y a la ONDT (Organización Nacional de Donación y Trasplante) para que a partir de ese 

momento, la familia enterada del fallecimiento del paciente y realizada la petición de órganos y 

tejidos, el coordinador pueda comenzar a trabajar en los aspectos organizativos del proceso. 

Independientemente de que se obtenga o no el consentimiento familiar, es obligatorio mantener 

la ayuda y soporte necesarios a los familiares de este potencial donante. Se debe organizar la 

extracción y la adjudicación de los órganos de acuerdo a los criterios previamente aceptados y de 

ofrecer el soporte logístico apropiado. Una vez que la extracción se ha llevado a cabo, los órganos 
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o tejidos serán, bien almacenados, bien trasplantados. Se trata de un proceso largo y complicado, 

que puede involucrar a más de cien personas y durar entre 8 y 24 horas, por lo que no puede 

dejarse a su libre evolución, sino que necesita de una estricta protocolización y supervisión para 

evitar cualquier tipo de improvisación. Incluso en las condiciones más favorables, en el mejor 

centro, con la más completa infraestructura, pueden aparecer dificultades y entonces el donante 

se acabará perdiendo. Es fundamental poder identificar los problemas que van surgiendo y ser 

capaces de aportar las soluciones más adecuadas, de manera que el proceso se haga cada vez más 

fácil y los problemas cada vez más infrecuentes. Es por lo tanto necesario que haya una persona 

responsable de la donación en cada área/hospital con el objetivo de determinar donde están los 

problemas y donde y en qué momento se deben emplear los recursos disponibles y los mayores 

esfuerzos.  

Recomendación en Promoción de la Salud: El proceso de donación/trasplante es largo y 

complicado y por ello no puede ser dejado a su libre evolución, sino que precisa de una cuidadosa 

protocolización y supervisión para evitar cualquier tipo de improvisación. Es por tanto, necesario 

que producida la Muerte Encefálica y la posterior aceptación para donar órganos se realice el 

mantenimiento del donante con el objetivo de monitorizar cuidadosamente al donante para evitar 

su pérdida. 

 

1.2.- Revisión del proceso e identificación de los problemas  

  1.2.1.- Detección de la Muerte encefálica  

  1.2.1.1.- Alcance del problema 

Esta parte del proceso constituye el paso inicial y probablemente el que resulta más difícil de 

estandarizar. En primer lugar necesitamos saber cual es la tasa de muertes encefálicas en nuestra 

área de influencia. Esto implica el conocimiento del número de personas que fallecen en situación 

de muerte cerebral y cuantos de ellos son identificados como potenciales donantes. Debemos 

estudiar este problema en grandes áreas que incluyan varios hospitales y por lo tanto refiriendo 

los datos obtenidos a la población atendida, y en hospitales y unidades específicas denominadas 

generadoras ( Emergencia, Shock Trauma, UCI, UCIM)refiriendo los resultados obtenidos a 

indicadores locales como la mortalidad hospitalaria, la mortalidad en cuidados intensivos y otros 

índices hospitalarios. Lo ideal sería trabajar con estos indicadores en cada hospital que tenga 

unidades generadoras con una metodología adecuada para la recolección de la información que 

permitan definir con claridad la situación del hospital , y luego del área, región y país, lo cual 
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permitirá la aplicación de políticas organizativas adecuadas a una realidad para poder mejora la 

detección de las muertes encefálicas. En lo que se refiere a los índices hospitalarios, en nuestro 

medio del 1 al 3% de todas las muertes que ocurren en un Hospital son en muerte encefálica y 

entre el 8 y 15% de aquellos que fallecen en las unidades de cuidados intensivos; sin embargo, 

entre el 17% y el 30% de estas personas que pueden ser diagnosticadas de muerte cerebral 

presentarán alguna contraindicación médica para la donación de órganos y otro 25% la familia 

negaría la donación. Por tanto solo el 30 a 50% de las muertes encefálicas se convertirán en 

Donantes Reales. Estos datos nos hablan de la importancia de este primer paso del proceso que va 

a determinar obviamente el éxito del resto de los pasos. Es fundamental que seamos capaces de 

establecer en nuestro hospital/área de influencia cual es la tasa potencial y cual es la tasa real de 

donación, ya que no debemos extrapolar los datos de otros estudios, puesto que hay numerosos 

factores que pueden estar influyendo en estos índices. Una vez que se hayan establecido, el 

siguiente paso será la localización exacta del problema de identificación de los donantes, que 

puede variar de un hospital a otro o de un área sanitaria a otra. Una vez hecho esto, estaremos en 

disposición de definir cuales pueden ser las estrategias para mejorar nuestra situación.  

Recomendación en Promoción de la Salud: Deben establecerse los índices de eficacia en cuanto a 

detección de muertes encefálicas para cada hospital/área sanitaria, dado que los resultados de los 

trabajos publicados no pueden ser extrapolados a nuestro ámbito de actuación. Sin embargo, 

mientras se consigue la localización exacta del problema, podemos referirnos a los estándares ya 

publicados y si la tasa de muertes encefálicas se aleja mucho del mínimo marcado para una 

población dada, podemos considerar que existe un fallo en la detección de potenciales donantes. 

  1.2.1.2.- Puntos clave: La mejora en la tasa de detección de potenciales donantes pasa por 

una identificación precoz y una posterior monitorización de todos aquellos pacientes que puedan 

llegar a ser diagnosticados de muerte cerebral. El conocimiento de las características ambientales 

en nuestra área de trabajo es fundamental para el análisis científico. Debemos conocer cuales son 

nuestros recursos, la infraestructura hospitalaria, la localización de los equipos, las tasas de 

mortalidad, la incidencia de accidentes de tránsito, de accidentes cerebrovasculares, de tumores 

cerebrales, de heridas por PAV, etc. Sin embargo, la herramienta más importante de que 

disponemos para evaluar la tasa de donación es el registro de muerte cerebral, cuyos datos deben 

ser cuidadosamente recogidos de forma prospectiva, pero controlados de forma retrospectiva por 

medio de la revisión periódica de las historias clínicas de las personas fallecidas. De esta manera 

tendremos una información fiable y evitaremos el sesgo sobre la tasa de donación potencial. Esta 
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es la herramienta que nos facilitará la información precisa sobre la localización de problemas 

específicos y debe integrar un Programa de Calidad en el proceso de donación. 

Recomendación en Promoción de la Salud: Los registros de muerte cerebral son la herramienta 

más importante de que disponemos para evaluar la tasa de donación potencial. Los datos de los 

registros deben ser cuidadosamente recogidos de forma prospectiva, pero controlados de forma 

retrospectiva para disponer de una información absolutamente fiable.  

  1.2.1.3.- Programas de detección de donantes: La mejora en las tasas de donación implica 

el desarrollo de programas de detección de donantes. Estos programas deben ser desarrollados en 

los hospitales por el profesional sanitario responsable de la donación en dicho centro, y deben 

incluir: - Desarrollo de un protocolo de identificación de muertes encefálicas, que recoja la 

secuencia apropiada de todos los pasos del proceso y que clarifique las responsabilidades 

específicas de los profesionales del hospital en la identificación del donante. - Programas 

educacionales para el personal sanitario sobre el proceso donación/trasplante. En este paso es 

fundamental ser proactivo; es por lo tanto recomendable, revisar diariamente la lista de pacientes 

que han sido ingresados en las unidades que pueden tratar pacientes con patología neurocritica, y 

hacer un seguimiento cuidadoso de aquellos pacientes que presentan un daño cerebral severo 

(pacientes con un Glasgow igual o inferior a 7).  

Recomendación en Promoción de la Salud: Se deben iniciar programas proactivos de detección de 

donantes para mejorar las tasas de identificación de muertes encefálicas. Estos programas deben 

ser llevados a cabo por profesionales especialmente entrenados (facultativo responsable del 

proceso de donación) desarrollando unas líneas de trabajo perfectamente definidas y de acuerdo 

a las normas éticas internacionalmente aceptadas.  

  1.2.1.4.- Papel del profesional responsable de la donación: El papel de la persona 

responsable de la donación en un hospital concreto, es conocido como Coordinador de Procura y 

Trasplante, en este escalón inicial del proceso, es fundamental, ya que son muchas las acciones 

integradas que deben ser iniciadas al mismo tiempo: desarrollo de los registros de muerte 

cerebral, definición de los estándares de calidad locales en cuanto a tasas de donación, definición 

de las metas que se deben alcanzar, desarrollo de los programas de detección de donantes, 

desarrollo de protocolos específicos, etc. Es el trabajo de esta persona clave lo que va a marcar la 

diferencia entre un programa de donación con éxito y uno que no lo tenga. La persona 

responsable de la donación necesariamente debe ser miembro del staff del hospital, 

profesionalmente respetado y muy relacionado con las unidades generadoras de donantes. Debe 
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trabajar en estrecha relación, pero con independencia del equipo de trasplante del hospital, y 

debe depender directamente del director médico de la institución y/o de la Organización Nacional 

de Donación y Trasplante.  

Recomendación en Promoción de la Salud: El perfil y las responsabilidades del Coordinador de 

Procura y Trasplante es clave para la donación en un hospital/área específicos deben estar 

claramente definidos, ya que es el trabajo desarrollado por este profesional lo que va a marcar la 

diferencia entre un programa de donación con éxito y un programa de donación destinado al 

fracaso. Este perfil y responsabilidades deberán adaptarse a las condiciones locales, pero es muy 

recomendable que el equipo responsable de la donación trabaje de forma totalmente 

independiente con respecto del equipo de trasplante del centro. 

   1.2.1.5.- Evaluación clínica del donante en muerte cerebral: Selección del Donante Se 

deben desarrollar protocolos estándar para determinar la viabilidad de los órganos y tejidos y 

asegurar que no va a haber un riesgo potencial para los receptores de los mismos. Las 

características a definir están en constante evolución debido a que los criterios de aceptación de 

los donantes se van ampliando, tanto por la experiencia que adquieren los equipos de trasplante, 

como por la presión que impone la escasez de órganos. Por lo tanto, estos protocolos deben ser 

flexibles y poder variar dependiendo de esta evolución pero respetando la garantía del proceso. 

Recomendación: Para asegurar, tanto la viabilidad de los órganos, como que se cumplen los 

requerimientos de seguridad necesarios para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas o 

neoplásicas al receptor, se deben desarrollar protocolos estandarizados de evaluación del 

donante. 

Estos protocolos deben ser suficientemente flexibles para poder admitir la evolución de los 

cambios en las características de los donantes. Estos protocolos deben seguirse cuidadosamente 

con el fin de minimizar los fallos en la evaluación y por lo tanto, los riesgos para los futuros 

receptores de los órganos. 

  1.2.2.- Requisitos legales: La mayoría de los países disponen de una ley de donación y 

trasplantes que especifica su posición en cada uno en los distintos aspectos legales que afectan a 

los procedimientos de trasplantes, en nuestro país todo se enmarca en la Ley 28189 que es la Ley 

de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Solidos. Resulta muy recomendable que se 

desarrollen este tipo de leyes que entre sus artículos deben incluir al menos los siguientes puntos:  

  - Los criterios que se deben cumplir para el diagnóstico de muerte encefálica.  
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  - La postura del país en lo que se refiere al consentimiento para la donación de órganos.  

  - La necesidad de tener recogidos los datos de los donantes y los receptores, pero al 

mismo tiempo, la necesidad de mantener la confidencialidad de estos datos.  

  - La necesidad de evitar, perseguir, denunciar y condenar cualquier forma de comercio de 

órganos. 

   - La forma en la cual las autoridades sanitarias van a acreditar o autorizar de forma oficial 

a los diferentes hospitales para la extracción y el trasplante de órganos y tejidos.  

Recomendación en Promoción de la Salud: El proceso donación/trasplante debe ser desarrollado 

dentro de un marco legal apropiado, Ley 28189. Las leyes de trasplantes deben incluir una 

adecuada definición de los criterios de muerte encefálica, la posición del país con respecto al 

consentimiento para la donación, los requisitos mínimos que deben cumplir los hospitales para ser 

acreditados para la extracción de órganos y tejidos y su trasplante, y así mismo, deben recoger los 

principios generales y universalmente aceptados de mantener la confidencialidad de los datos y 

evitar y perseguir cualquier forma de comercialización.  

  1.2.2.1.- Diagnóstico y certificación legal de muerte cerebral.  

  1.2.2.1.1.- Alcance del problema: Los criterios clínicos necesarios para realizar el 

diagnóstico de muerte encefálica son muy claros y están perfectamente descritos en las 

publicaciones especializadas Son procedimientos estándar y están ampliamente admitidos por la 

comunidad científica. Donde encontramos diferencias es en los requerimientos legales que lo 

diversos países Latinoamericanos exigen para el diagnóstico de la muerte cerebral. Habitualmente 

se requiere la intervención de las autoridades judiciales competentes ( jueces y forenses) cuando 

se ha instruido un sumario, porque la causa de la muerte es accidental, o bien no está 

suficientemente aclarada. Es importante por tanto mantener una estrecha relación con estos 

profesionales y procurar que estén lo mejor informados posible sobre el proceso de 

donación/trasplante.  

Recomendación en Promoción de la Salud: Se debe incluir el tema de la donación/trasplante en los 

programas de formación de los profesionales de judicatura. Es recomendable mantener un 

contacto continuado con estos profesionales y sobre todo con aquellos que están más 

involucrados en este campo. Una estrecha colaboración entre los profesionales sanitarios y los 

profesionales de judicatura debería reducir al mínimo las negativas judiciales a la donación de 

órganos.  
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  1.2.2.2.- Consentimiento para la donación de órganos: En la mayoría de los países con 

leyes de donación y trasplante se exige, bien de forma explícita o como una práctica consagrada 

por la costumbre, el consentimiento familiar para la donación de órganos. Sin embargo, y debido a 

la importancia que tienen las negativas familiares a la hora de evaluar las tasas reales de donación 

(ver más adelante), existe un considerable debate entre los autores que defienden la absoluta 

necesidad de instaurar leyes de consentimiento presunto estrictas y aquellos que defienden la 

idea de seguir consultando a los familiares. Las leyes de consentimiento presunto, cuando se 

aplican estrictamente, parecen ser eficaces a la hora de mejorar las tasas de donación. En algunos 

países resulta difícil su aplicación, principalmente por el rechazo que existe hacia esta práctica, 

tanto en la comunidad médica, como entre la judicatura y en la población general y se termina 

recabando el consentimiento familiar. La aplicación estricta de las leyes de consentimiento 

presunto necesita del desarrollo de los registros de no donantes, lo que implica una importante 

infraestructura tanto técnica como humana. Cada país debe definir el tipo de consentimiento a 

aplicar Recomendación: La persona responsable de la donación en cada centro/área debe conocer 

todos los requisitos legales locales y será responsable de que estos requisitos se cumplan, así 

como de la recogida y custodia de todos los certificados y pruebas que sean requeridos por la ley.  

 1.3.- Mantenimiento del donante en muerte cerebral 

   1.3.1.- Alcance del problema: Es necesario mantener la viabilidad de los órganos durante 

el tiempo necesario para la evaluación del donante potencial, para recabar el consentimiento de la 

familia, cumplimentar todos los requisitos legales y organizar los aspectos logísticos de la 

extracción. Dependiendo de la marcha del resto del proceso, esta fase se puede prolongar durante 

8 a 12 horas o más, tiempo durante el cual es necesario mantener la estabilidad hemodinámica del 

donante para asegurar una buena perfusión a los órganos y tejidos.  

  1.3.2.- Puntos clave: El cuidado del donante es una misión del médico encargado de la 

unidad de cuidados intensivos, pero la responsabilidad final corresponde al profesional encargado 

de la donación de órganos en el hospital, en particular en aquellos puntos que se refieren a la 

identificación de los problemas que pueden enlentecer el proceso, dado que el tiempo corre en 

contra nuestra. La promoción de programas de formación y de investigación en este campo es una 

de las muchas acciones que se pueden iniciar para minimizar el problema. Debe procederse a la 

difusión de las nuevas tecnologías y los nuevos enfoques terapéuticos que pueden servir de ayuda 

para un mantenimiento más correcto. Los programas de entrenamiento específico para aquellos 

médicos y enfermeras que trabajan con donantes de órganos han demostrado ser de gran utilidad.  
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Recomendación en Promoción de la Salud: La promoción de programas específicos de formación y 

de investigación en el campo del mantenimiento del donante de órganos resulta muy útil para 

mejorar los índices de eficacia. Se deben estudiar cuidadosamente todos aquellos casos que 

presenten parada cardiaca para tratar de detectar y por lo tanto corregir los posibles fallos.  

 1.4.- Acercamiento a la familia  

  1.4.1.- Alcance del problema: 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 real en las tasas de 

donación de órganos. La negativa a la donación en Latinoamerica oscila entre el 20 y el 70% y en el 

Perú alrededor del 40% lo cual nos muestra la importancia numérica de este problema en 

diferentes países y áreas estudiadas. Tal y como se ha puesto de manifiesto en diferentes 

encuestas la población general de forma espontánea se muestra favorable a la donación de 

órganos. Existe una relación significativa entre la predisposición de los ciudadanos a donar sus 

órganos y su percepción de los trasplantes como un buen servicio sanitario. Resulta, por lo tanto, 

fácil comprender como las noticias negativas sobre diferentes temas, como por ejemplo, la muerte 

cerebral, el tráfico de órganos, o la falta de equidad en el acceso a los trasplantes pueden tener un 

efecto muy pernicioso en la predisposición del público a la donación de órganos.  

  1.4.2.- La decisión de la familia  

  1.4.2.1.- Donación de órganos, información y medios de comunicación: Numerosos 

especialistas en trasplantes han denunciado el efecto pernicioso que, sobre la opinión pública, 

tienen las noticias negativas que aparecen en los medios de comunicación, como una de las 

principales causas que degradan la imagen de los trasplantes y que incrementan las tasas de 

rechazo a la donación, especialmente, entre la población general y aquellos profesionales 

sanitarios que no están específicamente involucrados en el mundo del trasplante. Los medios de 

comunicación pueden ser por tanto una herramienta útil para la promoción de la donación. La 

población general es mayoritariamente favorable a la donación o al menos no está en contra. Por 

lo tanto, nuestro éxito se debería basar en ofrecer al público en general una información 

exhaustiva por una parte, pero también en desarrollar la necesaria habilidad para detectar el 

suficiente número de donantes de órganos por otra. El objetivo final debe ser una combinación de 

un sistema eficaz para identificar los donantes de órganos con las virtudes de la buena 

información y transparencia a los medios de comunicación y a la sociedad en su conjunto. Con 
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frecuencia se subestima el papel que tienen los medios de comunicación y su poder de influencia 

tanto en sentido positivo como negativo. Los rumores sobre el tráfico de órganos, bien sean 

verdaderos o falsos, han alcanzado una alta credibilidad, principalmente porque representan uno 

de los aspectos más inquietantes de la sociedad moderna. De cualquier manera, resulta claro que 

el problema ha provocado un enorme daño en la donación altruista de órganos a lo largo y ancho 

del mundo. . Se debe dedicar un importante esfuerzo a tratar de trasmitir la información lo más 

positiva y correcta a través de los medios de comunicación sobre la donación y el trasplante. Se 

desarrollaron diferentes estrategias para aprovechar el importante peso de los medios de 

comunicación y tratar de mejorar el nivel de información de la población.  

Los objetivos de todas estas iniciativas deben ser muy claros y deben estar perfectamente 

definidos:  

- Manejar cualquier tipo de publicidad adversa y tratar de transformar la tendencia negativa de los 

medios de comunicación en una actitud positiva o al menos receptiva hacia la donación de 

órganos y los trasplantes. 

 - Crear una atmósfera positiva hacia la donación de órganos a través de la difusión de noticias 

positivas en los medios de comunicación. Los mensajes centrales deben ser muy claros:  

- Los trasplantes son una terapéutica eficaz y perfectamente establecida.  

- Los trasplantes salvan vidas, otorgan una importante supervivencia a largo plazo y una 

rehabilitación absoluta a pacientes que de otra manera no tendrían ninguna esperanza de 

curación.  

- La escasez de órganos es la principal limitación para salvar la vida de todos estos pacientes.  

- La donación de órganos es la única vía para salvar todas estas vidas.  

- Debemos donar nuestros órganos, tal vez mañana nosotros o alguien de nuestra familia podría 

necesitarlos. Ya que la donación y el trasplante son temas con importantes implicaciones morales, 

éticas y legales es de la mayor importancia conseguir el mayor respaldo posible de la población 

general. 

  1.4.3.- El trabajador social  y la procuración de órganos 

  La teoría del trabajo social está ligada indisolublemente a la acción. A veces (muy pocas) 

puede concebirse una teoría desvinculada de la praxis, pero en el campo del trabajo social eso es 

imposible. Los trabajadores sociales construyen su campo de trabajo a partir de la corriente 

teórica a la que adhieren y estas se hallan (explícitamente o no) ligada a una posición política. A 

esta altura de la historia de la teoría social, ya no cabe confundir al trabajo social como una forma 

de voluntariado, de caridad  o de filantropía.  Un trabajador social universitario es consciente del 

marco teórico que fundamenta su práctica y sus modos de intervención responden a concepciones 
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epistemológicas, filosóficas e ideológicas sobre las que su práctica diaria se sustenta.  A la vez, los 

trabajadores sociales no trabajan aisladamente, la suya no es una profesión liberal, sino que está 

inscripta en una estructura institucional.  Cuando interviene, tiene que estar preparado para 

aplicar marcos conceptuales para intervenir en las problemáticas sociales, facilitar la gestión de los 

actores sociales, participar en trabajos interdisciplinarios, etc.  Esta estructura institucional que es 

el marco en donde se desarrolla la actividad del trabajo social está muchas veces vinculada a 

situaciones de trasplantes de órganos. En ese caso el trabajador social se transforma en un 

medium y el donante y su familia.  

¿Cuáles son las responsabilidades que le corresponden en ese caso? En la relación 

Institución-Comunidad, el trabajador social es (o debiera ser) un profesional capaz de actuar de 

mediador entre la institución y la comunidad de receptores y donantes. La trasplantología de 

primera generación ha insistido en desvalorizar las "razones para no donar", sosteniendo que un 

esfuerzo de ilustración tendría que acabar con los prejuicios de las personas en relación a la 

donación de órganos.  El trabajador social está en optimas condiciones para abordar las 

problemáticas comunitarias sin agredir, ni intervenir autoritariamente, profundizando en  el 

entramado social de esas representaciones,  sin forzar a  sus actores. 

El problema ético no puede ser puesto en términos de: donar o no donar, traducido en 

términos de altruismo o egoísmo, sino en consentir, con el mejor conocimiento que se disponga, 

es decir informadamente, en una acción que se decida libremente.  Entonces, el trabajador social 

idóneo está en las mejores condiciones para alcanzar ese consentimiento informado auténtico y 

no meramente formal, para todas las partes que intervienen en el proceso.  Lo habilita la actitud 

crítica y reflexiva que tiene que guiar su práctica y el hecho de poder ponerse en el lugar del otro 

sin olvidar los intereses de la institución en la que desempeña su función.  

  Para terminar: la historia de la trasplantología está en sus comienzos; es pensable, a no 

muy largo plazo una trasplantología sin donantes; sin embargo, por el momento se necesita 

incrementar la donación de órganos; el proceso de procuración debe hacerse del modo menos 

traumático posible; no se trata de una ilustración del ciudadano que deba penetrar en sus razones 

personalísimas para donar o no donar; el trabajador social está mejor preparado que otros 

profesionales para servir de mediador entre instituciones y comunidad y ser, a la vez, 

representante de ambas, tanto para brindar información  a la comunidad, respetando sus 

creencias y sus principios, cuando para trasladar ese conocimiento íntimo de las situaciones que 

alcanza en su práctica en beneficio de la calidad de vida de la sociedad en su conjunto 
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  El profesional en Trabajo o Asistencia Social pues juega un rol preponderante en el 

quehacer del Proceso de Donación con fines de Trasplante por ello desde  que se inicia un 

operativo este es convocado a participar del mismo, es decir desde que un posible donante se 

convierte en Potencial Donante al igual que a cada uno de los miembros del equipo de Procura y 

Trasplante al Trabajador Social se le notifica y de ser el caso que la familia acepte donar los 

órganos y tejidos del fallecido se hace un acercamiento que ha de permitir no solo llenar una ficha 

socioeconómica sino de realizar un acompañamiento de la familia del fallecido para brindar no 

solo confort y tranquilidad a la misma sino también de proveer a la misma una suerte de apoyo 

personal y la explicación de los pasos del proceso una vez que se ha determinado la Muerte 

Encefalica, única modalidad en nuestro medio en que se permite la donación de órganos con fines 

de trasplante, por lo cual de allí no cesa su labor hasta la entrega del cuerpo y la realización de 

todo tramite que pudiera conllevar el entierro del fallecido. 

Esta importante labor ha tomado preponderancia dado que la escasez de órganos con fines de 

trasplante provenientes de donantes fallecidos motiva a que tengamos un mayor numero de 

beneficiados puesto que sin donantes no hay trasplantes 
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CAPITULO I 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente, el trasplante de órganos se ha convertido en una práctica médica habitual. Los 

avances técnicos y farmacológicos desarrollados en las últimas décadas han posibilitado que los 

porcentajes de superviviencia de los pacientes trasplantados se hayan elevado, disminuyendo 

progresivamente las tasas de mortalidad, lo que ha significado que el trasplante ( tratamiento 

médico multidisciplinario de alta complejidad y especialización, que permite reemplazar órganos 

enfermos de una persona por otros que posibilitan mejorar la calidad de vida del receptor) sea 

considerado una terapéutica exitosa.  

En Arequipa, la era del trasplante se inició en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo 

(HNCASE) de EsSalud en 1993 como alternativa de tratamiento para pacientes con Insuficiencia 

Renal Terminal, teniendo a la fecha 313 trasplantes exitosos cuyos riñones son provenientes de 

Donante Cadavérico. 

Sin embargo, la limitación del trasplante está dada por la escasez de donación de órganos, que 

imposibilita disminuir el número de pacientes en lista de espera para trasplante renal que en 

nuestra ciudad asciende a 40, llegando a más de 750 enfermos que sin estar en Lista de Espera se 

hallan en terapia hemodiálisis y diálisis peritoneal.   

INTERROGANTES DEL PROBLEMA 

1.- ¿Conoce la familia del Posible Donante el concepto de Muerte Encefálica?  

2.- ¿Conoce la familia del Posible Donante que en algún momento algún familiar puede convertirse 

en Receptor de Órganos?  

3.- ¿Qué tan importante es conocer y respetar la voluntad de la persona a la hora de convertirse 

en Potencial Donante? 

 

OBJETIVOS 

1.- Determinar si la familia del Potencial Donante sabe lo que es Donación de Órganos y Muerte 

Encefálica. 

2.- Identificar si la familia del Potencial Donante sabe que es un trasplante y que órganos pueden 

ser trasplantados. 
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3.- Establecer si la voluntad del Potencial Donante es respetada al momento de la pedida de 

órganos y posterior firma del Acta de Donación. 

 

HIPÓTESIS 

“La negativa familiar es la principal causa que influye en las bajas tasas de donación de órganos” 

 

JUSTIFICACIÓN 

Por lo tanto, en este trabajo el interés está centrado analizar el porqué de la negativa de la familia 

del Potencial Donante de Órganos a la hora de la Entrevista que se les hace para que su familiar 

pueda convertirse en Donante luego de conocer por parte del médico tratante que el diagnóstico 

del familiar es de Muerte Encefálica 

La negativa de los familiares es una de las grandes barreras que enfrenta la donación de 

órganos en el Perú a pesar que el donante expresó su voluntad de hacerlo en vida, pero una vez 

que los médicos declaran muerte cerebral de un paciente, el corazón puede seguir latiendo 

algunas horas más gracias a equipos especializados, sin embargo este lapso no se alarga por 

mucho tiempo, y es el momento donde la familia debe decidir si autoriza la donación de un 

órgano. 

Por ello es necesario que mediante el presente estudio deseamos sensibilizar a todos aquellos que 

tienen esta convicción de ser donantes y que lo hayan o no registrado en su DNI, que además lo 

comuniquen a sus familiares, exigiéndoles que hagan respetar su voluntad. 

En mayo pasado, un informe de la Organización Nacional de Donación y Trasplantes (ONDT), 

reportó que solo 04 personas por cada millón de peruanos donaron sus órganos en el 2015. Esto 

quiere decir, que el Perú tiene la segunda tasa más baja de donantes en Sudamérica. 

http://elcomercio.pe/noticias/donacion-organos-24227?ref=nota_lima&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/donacion-organos-24227?ref=nota_lima&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/peru-513804?ref=nota_lima&ft=contenido
http://elcomercio.pe/lima/ciudad/peru-cola-sudamerica-donacion-organos-mapa-noticia-1732461?ref=nota_lima&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/sudamerica-516722?ref=nota_lima&ft=contenido
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

El trasplante de órganos sólidos es actualmente una alternativa terapéutica perfectamente 

establecida para el tratamiento de pacientes con disfunción orgánica terminal e irreversible. Sus 

buenos resultados clínicos se deben a la mejora de las técnicas quirúrgicas, al desarrollo de  

nuevas sustancias de preservación y a la introducción de nuevos fármacos inmunosupresores, 

entre otros. Actualmente, la situación de los trasplantes en Perú es baja: durante el 2015 se 

realizaron 8 trasplantes renales, cifra inferior a los dos años precedentes 2014, 14 trasplantes 

renales y 2014 24 riñones implantados. 

Ello se debió, en parte, a la recuperación de más y más pacientes en estado neuro crítico que 

disminuyo las tasas de muerte encefálica, a nivel nacional tenemos una tasa de donación de 4.0. 

Estos resultados no conllevan un descenso de las listas de espera para el trasplante de órganos 

como cabría suponer, sino que las perspectivas del trasplante han comportado un aumento 

considerable de la demanda. Por este motivo, es absolutamente necesario aumentar el número de 

los órganos disponibles para el trasplante mediante el incremento del número de donantes y la 

reducción de las negativas a la donación. La ley peruana (Ley 28189) en materia de donación, 

extracción y trasplante de órganos y tejidos vigente desde 2004, es teóricamente de 

consentimiento no presunto, es decir, se considera posible donante a toda persona fallecida que 

entra en estado neuro crítico y potencial donante a quien ya se encuentra en Muerte Encefálica 

que no es otra cosa que el cese total y absoluto de las funciones cerebrales lo cual ha sido 

verificado cuando el paciente esta libre de asistencia o soporte médico o del aparataje que 

acompaña a un estado así y aún cuando haya expresado en vida la voluntad y este esta consignada 

o no en el DNI se realiza la entrevista familiar para solicitar la Donación de Órganos a la familia 

quienes tomaran en un acto de conciencia la decisión. 

Sin embargo, en condiciones reales aún cuando la voluntad este expresada en el DNI del Potencial 

Donante, no se realiza la extracción de los órganos sin el consentimiento expreso de la familia del 

difunto. Una aplicación estricta de la ley probablemente sería contraproducente, puesto que a la 

larga aumentarían las opiniones negativas hacia la donación de órganos y tejidos. Diferentes 

autores han analizado las posibles estrategias encaminadas a incrementar el número de órganos 

disponibles para el trasplante, la promoción de la donación en todos los niveles para informar y 

concientizar a la población de la necesidad de un mayor número de donantes. En Perú, desde las 
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autoridades de la Organización Nacional de Donación y Trasplante se realizan campañas de 

promoción de la donación a través de la publicación de trípticos y carteles informativos, carnes de 

donantes, celebración de días específicos dedicados al donante, etc. Sin embargo, no se ha 

evaluado si estas acciones influyen realmente en la población general a seguir negándose a donar 

órganos que ya no le han de servir a su familiar fallecido. Algunos estudios apuntan a que la 

actitud ante la donación de la población no es muy favorable, aunque se encuentra una tasa de 

negativas bastante elevada en los momentos clave de petición de donación de órganos a los 

familiares del difunto. Esto significa que existe un grueso de la población, por diferentes motivos, 

no está dispuesta a donar los órganos de sus familiares fallecidos.  

Por esas actitudes  señalan la importancia de los profesionales de atención sanitaria y de 

urgencias, por ser estos la puerta de entrada al sistema de salud preexistente, en la promoción de 

la donación en entornos sanitarios basados en la atención primaria de salud. Sin embargo, parece 

que el porcentaje de profesionales sanitarios, incluso los que trabajan en unidades generadoras de 

órganos, que está a favor de la donación de los órganos no se sitúa por encima de la población 

general, como sería lógico pensar, sino en un nivel parecido a ella. Por esto, señalan la necesidad 

de formar e informar sobre la donación de órganos al personal de los centros sanitarios como 

principal agente replicador, puesto que la percepción negativa de muchos profesionales puede 

generar actitudes contrarias a esta y puede tener un impacto desfavorable en los usuarios, tal es el 

caso que muchos profesionales de la salud abordan sin estar autorizados el tema de donación de 

órganos aún incluso sin haberse declarado o establecida la muerte encefálica. Así, antes de realizar 

cualquier campaña de promoción de la donación y el trasplante de órganos y tejidos sea dirigida a 

profesionales sanitarios de atención primaria y emergencias, parece necesario conocer, de manera 

más amplia, la opinión y los conocimientos que poseen sobre el tema.  

1.- El Proceso de Donación de órganos y tejidos Donantes en muerte cerebral  

1.A.- Revisión del proceso donación/trasplante  

El proceso donación/trasplante es complejo y prolongado, y consta de diferentes etapas. Su 

origen, su motor y su mayor beneficiario es la propia sociedad . Como dijera Arthur Caplan en el 

congreso de los Estados Unidos en 1990 “...Lo que distingue a los trasplantes no es la tecnología o 

su coste, sino la ética. Los trasplantes son la única parte de la sanidad que no podría existir sin la 

participación de la población general. Es el ciudadano quien, en vida o en el caso de órganos 

vitales después de haber fallecido, hace posibles los trasplantes de órganos y tejidos. Si no hubiese 
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donación altruista de órganos y tejidos, los trasplantes no podrían continuar”. Hay que tener 

siempre presente que el proceso donación/trasplante comienza y finaliza en la sociedad.  

Los profesionales sanitarios son absolutamente necesarios, ya que los trasplantes son 

procedimientos médicos. Nuestro objetivo debe ser siempre la optimización del proceso de 

donación altruista de órganos con el fin de aliviar la situación de escasez de donaciones, siempre 

de acuerdo con los principios éticos aceptados universalmente. Cualquier práctica que se oponga a 

estos principios debe ser perseguida y evitada.  

1.A.1.-Terminología  

A los efectos de este documento y sus recomendaciones, se utilizarán las siguientes definiciones:  

 *PROCESO DE DONACIÓN/TRASPLANTE: Es el procedimiento médico compuesto por una serie de 

pasos ordenados de una forma muy precisa, que consigue transformar los órganos y tejidos  de un 

cadáver en órganos y  tejidos susceptibles de ser trasplantados. Comienza con  la identificación de 

un donante en Muerte encefálica  y finaliza con  el trasplante o almacenamiento de los diferentes 

tejidos extraídos.  

* UNIDAD GENERADORA DE DONANTES.  Unidad que debe contar con al menos una cama con 

posibilidad de ventilación artificial.  

*DONANTE POTENCIAL: Se considerará donante potencial a cualquier persona diagnosticada de 

muerte cerebral una vez se han descartado las contraindicaciones médicas absolutas, que 

representan un riesgo potencial para los receptores.  

*DONANTE REAL: Es cualquier donante potencial del cual se ha extraído al menos un órgano sólido 

con el fin de ser trasplantado. Las tasas de donación se expresa en relación a la población del área 

cubierta (donantes por millón de población: p.m.p.) o se pueden referir a índices hospitalarios 

(prevalencia de donantes dependiendo de la mortalidad hospitalaria, de la mortalidad en cuidados 

intensivos, tasa de donación por cama de terapia intensiva etc.). 

*EXTRACCIÓN DE ÓRGANOS: Es el procedimiento quirúrgico mediante el cual se extraen los 

diferentes órganos y tejidos con el propósito de beneficiar a uno o más pacientes 

(independientemente de su futura viabilidad).  

*COORDINADOR DE TRASPLANTE: Es el profesional sanitario responsable del proceso de donación 

de órganos y tejidos en un área/hospital específico.  
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1.A.2.- Resumen de las diferentes fases del proceso  de donación  

El proceso comienza con la identificación de las personas que fallecen en muerte cerebral. 

Después de una cuidadosa evaluación en busca de cualquier contraindicación que represente un 

riesgo potencial para el receptor, tenemos al potencial donante identificado. Debe llevarse a cabo 

la comprobación  clínica y legal, del estado de muerte cerebral. Durante todo el tiempo necesario 

se debe mantener la estabilidad hemodinámica del potencial donante para preservar la viabilidad 

de los órganos. La existencia de un donante debe ser comunicada a la oficina de coordinación de 

trasplantes, para que a partir de ese momento, el coordinador pueda comenzar a trabajar en los 

aspectos organizativos del proceso. En el caso de que por motivos sociales o legales se requiera el 

consentimiento  familiar (el caso de la mayoría de los países), debemos realizar el acercamiento a 

la familia del potencial donante y requerir el consentimiento para la donación. 

Independientemente de que se obtenga o no el consentimiento familiar, es obligado mantener la 

ayuda y soporte necesarios a los familiares de este potencial donante. Se debe organizar la 

extracción y la adjudicación de los órganos de acuerdo a los criterios previamente aceptados y de 

ofrecer el soporte logístico apropiado. Una vez que la extracción se ha llevado a cabo, los órganos 

o tejidos serán, bien trasplantados, bien almacenados. Se trata de un proceso largo y complicado, 

que puede involucrar a más de cien personas y durar entre 8 y 24 horas, por lo que no puede 

dejarse a su libre evolución, sino que necesita de una estricta protocolización y supervisión para 

evitar cualquier tipo de improvisación. Incluso en las condiciones más favorables, en el mejor 

centro, con la más completa infraestructura, pueden aparecer dificultades y entonces el donante 

se acabará perdiendo. Es fundamental poder identificar los problemas que van surgiendo y ser 

capaces de aportar las soluciones más adecuadas, de manera que el proceso se haga cada vez más 

fácil y los problemas cada vez más infrecuentes. Es por lo tanto necesario que haya una persona 

responsable de la donación en cada área/hospital con el objetivo de determinar dónde están los 

problemas y donde y en qué momento se deben emplear los recursos disponibles y los mayores 

esfuerzos.  

1.B.- Revisión del proceso e identificación de los problemas  

1.B.1.-Detección de la Muerte encefalica  

1.B.1.1.-  Alcance del problema  

Esta parte del proceso constituye el paso inicial y probablemente el que resulta más difícil de 

estandarizar. En primer lugar necesitamos saber cuál es la tasa de muertes encefálicas en nuestra 

área de influencia. Esto implica el conocimiento del número de personas que fallecen en situación 

de muerte cerebral y cuántos de ellos son identificados como potenciales donantes. Debemos 
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estudiar este problema  en grandes áreas que incluyan varios hospitales y por lo tanto refiriendo 

los datos obtenidos a la población atendida, y  en hospitales y unidades específicas denominadas 

generadoras (Emergencia, Terapia intensiva) refiriendo los resultados obtenidos a indicadores 

locales como la mortalidad hospitalaria, la mortalidad en cuidados intensivos y otros índices 

hospitalarios. Lo ideal sería trabajar con estos indicadores en cada hospital que tenga unidades 

generadoras con una metodología adecuada para la recolección de la información que permitan 

definir con claridad la situación del hospital, y luego del área, región y país, lo cual permitirá la 

aplicación de políticas organizativas adecuadas a una realidad para poder mejora la detección de 

las muertes encefálicas. Algunos autores han establecido con diferentes métodos de trabajo (lo 

cual puede explicar en parte los diferentes resultados) que la tasa de muertes encefálicas de un 

país está alrededor de 50 a 80 por millón de población; sin embargo, la eficacia en la detección de 

donantes en ningún caso es del 100% En lo que se refiere a los índices hospitalarios, hay estudios 

que sitúan la tasa de muerte cerebral alrededor del 23% de todas las personas que fallecen en un 

hospital y entre el 8 y  15% de aquellos que fallecen en las unidades de cuidados intensivos; sin 

embargo, entre el 17% y el 30% de estas personas que pueden ser diagnosticadas de muerte 

cerebral presentarán alguna contraindicación médica para la donación de órganos y otro 25% la 

familia negaría la donación. Por tanto solo el 30 a 50% de las muertes encefálicas se convertirán en 

Donantes Reales. Estos datos nos hablan de la importancia de este primer paso del proceso que va 

a determinar obviamente el éxito del resto de los pasos. Es fundamental que seamos capaces de 

establecer en nuestro hospital/área de influencia cual es la tasa potencial y cuál es la tasa real de 

donación, ya que no debemos extrapolar los datos de otros estudios, puesto que hay numerosos 

factores que pueden estar influyendo en estos índices. Una vez que se hayan establecido, el 

siguiente paso será la localización exacta del problema de identificación de los donantes, que 

puede variar de un hospital a otro o de un área sanitaria a otra. Una vez hecho esto, estaremos en 

disposición de definir cuáles pueden ser las estrategias para mejorar nuestra situación.  

1.B.1.2.- Puntos clave  

La mejora en la tasa de detección de potenciales donantes pasa por una identificación precoz y 

una posterior monitorización de todos aquellos pacientes que puedan llegar a ser diagnosticados 

de muerte cerebral. El conocimiento de las características ambientales en nuestra área de trabajo 

es fundamental para el análisis científico. Debemos conocer cuáles son nuestros recursos 

sanitarios, la infraestructura hospitalaria, la localización de los equipos neuroquirúrgicos y de los 

centros de traumatología, las tasas de mortalidad, la incidencia de accidentes de tráfico, de 

accidentes cerebrovasculares, de tumores cerebrales, de heridas por armas de fuego, etc.  
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Sin embargo, la herramienta más importante de que disponemos para evaluar la tasa de donación 

es el registro de muerte cerebral,  cuyos datos deben ser cuidadosamente recogidos de forma 

prospectiva, pero controlados de forma retrospectiva por medio de la revisión periódica de las 

historias clínicas de las personas fallecidas. De esta manera tendremos una información fiable y 

evitaremos la sobre o infraestimación de la tasa de donación potencial. Esta es la herramienta que 

nos facilitará la información precisa sobre la localización de problemas específicos y debe integrar 

un Programa de Garantía de Calidad en el proceso de donación.  

1.B.1.3.- Programas de detección de donantes  

La mejora en las tasas de donación implica el desarrollo de programas de detección de donantes. 

Estos programas deben ser desarrollados en los hospitales por el profesional sanitario responsable 

de la donación en dicho centro, y deben incluir:  

 Desarrollo de un protocolo de identificación de muertes encefálicas, que recoja la secuencia 

apropiada de todos los pasos del proceso y que clarifique las responsabilidades específicas de los 

profesionales del hospital en la identificación del donante.  

 Programas educacionales para el personal sanitario sobre el proceso donación/trasplante.  

En este paso es fundamental ser proactivo; es por lo tanto recomendable, revisar diariamente la 

lista de pacientes que han sido ingresados en las unidades que pueden tratar pacientes con 

patología neurocritica, y hacer un seguimiento cuidadoso de aquellos pacientes que presentan un 

daño cerebral severo (pacientes con un Glasgow igual o inferior a 7).  

1.B.1.4.- Papel del profesional responsable de la donación  

El papel de la persona responsable de la donación en un hospital concreto, en este escalón inicial 

del proceso, es fundamental, ya que son muchas las acciones integradas que deben ser iniciadas al 

mismo tiempo: desarrollo de los registros de muerte cerebral, definición de los estándares de 

calidad locales en cuanto a tasas de donación, definición de las metas que se deben alcanzar, 

desarrollo de los programas de detección de donantes, desarrollo de protocolos específicos, etc. 

Es el trabajo de esta persona clave lo que va a marcar la diferencia entre un programa de donación 

con éxito y uno que no lo tenga. La persona responsable de la donación necesariamente debe ser 

miembro del staff del hospital, profesionalmente respetado y muy relacionado con las unidades 

generadoras de donantes ( intensivo y emergencia ) Debe trabajar en estrecha relación, pero con 

independencia del equipo de trasplante del hospital, y debe depender directamente del director 

médico de la institución y/o de la Organización Nacional de Donación y Trasplante.  
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1.B.1.5.- Evaluación clínica del donante en muerte cerebral. Selección del Donante  

Se deben desarrollar protocolos estándar para determinar la viabilidad de los órganos y tejidos y 

asegurar que no va a haber un riesgo potencial para los receptores de los mismos. Las 

características a definir están en constante evolución debido a que los criterios de aceptación de 

los donantes se van ampliando, tanto por la experiencia que adquieren los equipos de trasplante, 

como por la presión que impone la escasez de órganos. Por lo tanto, estos protocolos deben ser 

flexibles y poder variar dependiendo de esta evolución pero respetando la garantía del proceso.  

1.B.2.- Requisitos legales  

La mayoría de los países disponen de una ley de donación y trasplantes que especifica su posición 

en cada uno en los distintos aspectos legales que afectan a los procedimientos de trasplantes. 

Resulta muy recomendable que se desarrollen este tipo de leyes que entre sus artículos deben 

incluir al menos los siguientes puntos:  

-Los criterios que se deben cumplir para el diagnóstico de muerte cerebral.  

-La postura del país en lo que se refiere al consentimiento para la donación de órganos.  

-La necesidad de tener recogidos los datos de los donantes y los receptores, pero al mismo 

tiempo, la necesidad de mantener la confidencialidad de estos datos.  

-La necesidad de evitar, perseguir, denunciar y condenar cualquier forma de comercio de órganos.  

-La forma en la cual las autoridades sanitarias van a acreditar o autorizar de forma oficial a los 

diferentes hospitales para la extracción y el trasplante de órganos y tejidos.  

1.B.2.1.- Diagnóstico y certificación legal de muerte cerebral.  

1.B.2.1.1.- Alcance del problema  

Los criterios clínicos necesarios para realizar el diagnóstico de muerte cerebral son muy claros y 

están perfectamente descritos en las publicaciones especializadas Son procedimientos estándar y 

están ampliamente admitidos por la comunidad científica (20). Donde encontramos diferencias es 

en los requerimientos legales que lo diversos países Latinoamericanos  exigen para el diagnóstico 

de la muerte cerebral.  
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Habitualmente se requiere la intervención de las autoridades judiciales competentes ( jueces y 

forenses) cuando se ha instruido un sumario, porque la causa de la muerte es accidental,  o bien 

no está suficientemente aclarada.   

Es importante por tanto mantener una estrecha relación con estos profesionales y procurar que 

estén lo mejor informados posible sobre el proceso de donación/trasplante.  

1.B.2.2.- Consentimiento para la donación de órganos  

En la mayoría de los países con leyes de donación y trasplante se exige, bien de forma explícita o 

como una práctica consagrada por la costumbre, el consentimiento familiar para la donación de 

órganos. Sin embargo, y debido a la importancia que tienen las negativas familiares a la hora de 

evaluar las tasas reales de donación (ver más adelante), existe un considerable debate entre los 

autores que defienden la absoluta necesidad de instaurar leyes de consentimiento presunto 

estrictas y aquellos que defienden la idea de seguir consultando a los familiares.  

Las leyes de consentimiento presunto, cuando se aplican estrictamente, parecen ser eficaces a la 

hora de mejorar las tasas de donación. En algunos países resulta difícil  su aplicación, 

principalmente por el rechazo que existe hacia esta práctica, tanto en la comunidad médica, como 

entre la judicatura y en la población general y se termina recabando el consentimiento familiar. La 

aplicación estricta de las leyes de consentimiento presunto necesita del desarrollo de los registros 

de no donantes, lo que implica una importante infraestructura tanto técnica como humana. Cada 

país debe definir el tipo de consentimiento a aplicar  

1.B.3.-Mantenimiento del donante en muerte cerebral  

1.B.3.1.- Alcance del problema  

Es necesario mantener la viabilidad de los órganos durante el tiempo necesario para la evaluación 

del donante potencial, para recabar el consentimiento de la familia, cumplimentar todos los 

requisitos legales y organizar los aspectos logísticos de la extracción. Dependiendo de la marcha 

del resto del proceso, esta fase se puede prolongar durante 8 a 12 horas o más, tiempo durante el 

cual es necesario mantener la estabilidad hemodinámica del donante para asegurar una buena 

perfusión a los órganos y tejidos.  En el estudio de Madrid, el 9,5% de todos los sujetos que 

fallecieron en muerte cerebral (107/1137) presentaron parada cardiaca en algún momento del 

proceso y ello impidió la extracción de los órganos. En el estudio del País Vasco de 1993 el 8,4% de 

los donantes potenciales (11/131) también presentaron parada cardiaca, lo cual impidió la 

extracción de órganos. En el Uruguay, el paro cardio respiratorio (PCR) se produce en el 3% de los 
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donantes potenciales.Venezuela durante el periodo 2003-2005 sobre 504 donantes potenciales, 

presento PCR en 94 casos ( 18.6%)  

1.B.3.2.- Puntos clave  

El cuidado del donante es una misión del médico encargado de la unidad de cuidados intensivos, 

pero la responsabilidad final corresponde al profesional encargado de la donación de órganos en 

el hospital, en particular en aquellos puntos que se refieren a la identificación de los problemas 

que pueden enlentecer el proceso, dado que el tiempo corre en contra nuestra. La promoción de 

programas de formación y de investigación en este campo es una de las muchas acciones que se 

pueden iniciar para minimizar el problema. Debe procederse a la difusión de las nuevas 

tecnologías y los nuevos enfoques terapéuticos que pueden servir de ayuda para un 

mantenimiento más correcto. Los programas de entrenamiento específico para aquellos médicos y 

enfermeras que trabajan con donantes de órganos han demostrado ser de gran utilidad.  

1.B.4.- Acercamiento a la familia  

1.B.4.1.- Alcance del problema  

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 real en las tasas de donación de órganos. La negativa a la donación en 

Latinoamerica oscila entre el 20 y el 70% lo cual  nos muestra la importancia numérica de este 

problema en diferentes países y áreas estudiadas. Tal y como se ha puesto de manifiesto en 

diferentes encuestas la población general de forma espontánea se muestra favorable a la 

donación de órganos. Existe una relación significativa entre la predisposición de los ciudadanos a 

donar sus órganos y su percepción de los trasplantes como un buen servicio sanitario. Resulta, por 

lo tanto, fácil comprender como las noticias negativas sobre diferentes temas, como por ejemplo, 

la muerte cerebral, el tráfico de órganos, o la falta de equidad en el acceso a los trasplantes 

pueden tener un efecto muy pernicioso en la predisposición del público a la donación de órganos.  

1.B.4.2.- La decisión de la familia  

1.B.4.2.1.-Donación de órganos, información y medios de comunicación  

Numerosos especialistas en trasplantes han denunciado el efecto pernicioso que, sobre la opinión 

pública, tienen las noticias negativas que aparecen en los medios de comunicación, como una de 

las principales causas que degradan la imagen de los trasplantes y que incrementan las tasas de 
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rechazo a la donación, especialmente, entre la población general y aquellos profesionales 

sanitarios que no están específicamente involucrados en el mundo del trasplante. Los medios de 

comunicación pueden ser por tanto  una herramienta útil para la promoción de la donación. La 

población general es mayoritariamente favorable a la donación o al menos no está en contra. Por 

lo tanto, nuestro éxito se debería basar en ofrecer al público en general una información 

exhaustiva por una parte, pero también en desarrollar la necesaria habilidad para detectar el 

suficiente número de donantes de órganos por otra. El objetivo final debe ser una combinación  de 

un sistema eficaz para identificar los donantes de órganos con las virtudes de la buena 

información y transparencia a los medios de comunicación y a la sociedad en su conjunto.  

Con frecuencia se subestima el papel que tienen los medios de comunicación y su poder de 

influencia tanto en sentido positivo como negativo. Los rumores sobre el tráfico de órganos, bien 

sean verdaderos o falsos, han alcanzado una alta credibilidad, principalmente porque representan 

uno de los aspectos más inquietantes de la sociedad  moderna. De cualquier manera, resulta claro 

que el problema ha provocado un enorme daño en la donación altruista de órganos a lo largo y 

ancho del mundo.  

º Se debe dedicar un importante esfuerzo a tratar de trasmitir la información lo más positiva y 

correcta a través de los medios de comunicación sobre la donación y el trasplante. Se 

desarrollaron diferentes estrategias para aprovechar el importante peso de los medios de 

comunicación y tratar de mejorar el nivel de información de la población.  Los objetivos de todas 

estas iniciativas deben ser muy claros y deben estar perfectamente definidos:  

- Manejar cualquier tipo de publicidad adversa y tratar de transformar la tendencia negativa de los 

medios de comunicación en una actitud positiva o al menos receptiva hacia la donación de 

órganos y los trasplantes.  

-Crear una atmósfera positiva hacia la donación de órganos a través de la difusión de noticias 

positivas en los medios de comunicación.  

Los mensajes centrales deben ser muy claros:  

-Los trasplantes son una terapéutica eficaz y perfectamente establecida.  

-Los trasplantes salvan vidas, otorgan una importante supervivencia a largo plazo y una 

rehabilitación absoluta a pacientes que de otra manera no tendrían ninguna esperanza de 

curación.  
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-La escasez de órganos es la principal limitación para salvar la vida de todos estos pacientes.  

-La donación de órganos es la única vía para salvar todas estas vidas.  

-Debemos donar nuestros órganos, tal vez mañana nosotros o alguien de nuestra familia podría 

necesitarlos.  

Ya que la donación y el trasplante son temas con importantes implicaciones morales, éticas y 

legales es de la mayor importancia conseguir  el mayor respaldo posible de la población general.  

Destinatarios de la información.  

El principal problema para poder incrementar la tasa de donantes  es mejorar la tasa de detección 

de muertes encefálicas. Este hecho tiene importantes implicaciones, incluso en el campo de la 

comunicación. El primer y más importante grupo que necesita recibir la adecuada información 

está constituido por los profesionales sanitarios, responsables de identificar las muertes 

encefálicas y en algunos casos, incluso de realizar el primer acercamiento a las familias de los 

fallecidos. Este grupo es particularmente vulnerable a los efectos que tienen las noticias negativas 

que aparecen en los medios de comunicación. Por el contrario, cuanto más sienten que lo están 

haciendo es necesario y beneficioso, mayor estímulo tienen para afrontar los problemas y por lo 

tanto, mayores posibilidades de éxito. Es muy importante que estos profesionales se sientan 

apoyados, y esto trasladado al campo de la comunicación, se debe traducir en que las estrategias 

de mejora incluyan este apoyo.  

Tanto los profesionales del trasplante, como los responsables sanitarios, necesitan moverse en un 

modelo que goce de la confianza del público. Esto sólo puede conseguirse cuando los mensajes 

son claros, bien definidos, positivos y cuando son transmitidos por las personas que están 

directamente involucradas en el proceso de donación y trasplante.  

Está claro que sin el apoyo del público en general y sin su predisposición a donar sus órganos o los 

de sus familiares no habría trasplante. Los medios de comunicación y a su través el público en 

general deben constituir asimismo una de nuestras audiencias clave. En este sentido, pueden 

resultar de utilidad las reuniones entre periodistas, expertos en comunicación y líderes del campo 

de los trasplantes, que deben ser tomadas como una vía pragmática para tratar de educar a los 

medios de comunicación en aspectos relacionados con los trasplantes. Los conceptos erróneos 

deben ser abordados sin asomo de duda y los aspectos positivos de la donación y el trasplante 

deben ser subrayados.  
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El teléfono de 24 horas.  

Disponer de un teléfono de 24 horas como herramienta para transmitir una información correcta 

ha resultado de gran utilidad: una única línea telefónica, para un país o para una región, que 

facilita el acceso instantáneo a una organización de trasplantes con profesionales específicamente 

entrenados. Mediante este teléfono podemos transmitir cualquier tipo de información al público 

en general, a los profesionales de los medios de comunicación y a los profesionales sanitarios. 

Cualquiera puede obtener cualquier información sobre la donación y trasplante (información 

técnica, requerimientos legales, información sobre datos, etc.); asimismo, los medios de 

comunicación pueden tener acceso a contrastar cualquier noticia que llegue a sus redacciones o 

bien, a los más significativos desarrollos técnicos en el campo de los trasplantes. También nos 

servirá para cortar cualquier intento de propagación de rumores absolutamente falsos en relación 

con el tráfico de órganos u otras irregularidades en el campo de los trasplantes. Es importante que 

los trasplantes se desarrollen en un clima de confianza y transparencia, de esta manera, serán 

cada vez mejor aceptados por el público en general.   

Sitio web.  

Toda Organización debe disponer de un sitio web que complementa el teléfono de 24 hs y resulta 

un medio muy adecuado para brindar información a la sociedad y a los profesionales así, como a 

los medios de comunicación.  

La necesidad de un apoyo profesional  

Resulta a veces muy complicado el poder afrontar la publicidad negativa y promover los aspectos 

positivos de la donación y el trasplante al público en general y a la comunidad médica a través de 

los medios de comunicación. Es una tarea que necesita especial dedicación y un apoyo profesional 

importante. Es esencial entrenar específicamente a los profesionales del campo de los trasplantes 

que van actuar como portavoces, para que sus relaciones con los medios de comunicación sean lo 

más fluidas y eficaces posible. No podemos olvidar que el principal ingrediente para tener éxito es 

la credibilidad, poder comunicar sin asomo de duda los beneficios de los trasplantes implica una 

estrecha cooperación entre todos los profesionales de la salud, estén o no involucrados 

directamente en la detección de donantes, la extracción de órganos o el trasplante. Todos los 

profesionales incluso aunque no estén directamente relacionados con estas actividades pueden 

tener una influencia potencial positiva o bien negativa, en el público en general y por lo tanto en 

su predisposición para donar sus órganos y tejidos.  
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Puntos conflictivos  

Algunos de los aspectos relacionados con la donación de órganos y los trasplantes son muy 

delicados. Pero hay algunos temas especialmente conflictivos, como por ejemplo la muerte 

cerebral, el tráfico de órganos o la ausencia de equidad en el acceso a los trasplantes o en la 

distribución de los órganos donados, que si no se abordan correctamente pueden  tener efectos 

potencialmente catastróficos en las tasas de donación. De ahí la importancia de facilitar a los 

profesionales del trasplante el necesario entrenamiento para poder abordar estos temas. Existen 

directrices para explicar de una forma clara y pragmática estos temas conflictivos a los periodistas 

y al público en general que deben ser claramente definidas y distribuidas a los profesionales de la 

salud  a cargo de la donación de órganos y tejidos.  

Los profesionales sanitarios que no están directamente involucrados en la donación y el trasplante 

deben ser una de los principales destinatarios de la información, aunque los medios de 

comunicación y a su través el público en general también deben ser considerados de forma 

preferente, ya que la concreción en estos dos grupos va a conllevar la mejor relación 

coste/beneficio. Es recomendable promover en cada país un consenso general entre todos los 

agentes involucrados en la donación y el trasplante, y desarrollar un plan detallado de acción en el 

que se definan claramente los objetivos de acuerdo a las características locales, si queremos crear 

un ambiente positivo para la donación de órganos.  

1.B.4.2.2.- Actitudes de los familiares de los donantes y del profesional de la salud cuando realiza 

el acercamiento a la familia.  

La negativa familia a la Donación se sitúa entre el 18 y el 70% en los diferentes países de 

Latinoamérica y el Caribe.  

Algo ocurre en este momento particularmente sensible, que hace muy difícil que se pueda tomar 

una decisión. El primer problema aparece cuando las familias no tienen información sobre los 

deseos del fallecido. En esta situación sólo el 50% de los ciudadanos donaría los órganos de sus 

familiares. La inmediata conclusión de este dato, es que se debe animar a la gente a que hable 

sobre la donación de órganos y el trasplante en familia y que transmitan su opinión a sus 

familiares más cercanos. Esta actitud puede cambiar completamente el panorama; en los mismos 

trabajos se demuestra que el 93-94% de la gente daría una repuesta positiva al requerimiento para 

la donación de órganos si conoce que su familiar era  favorable a esta donación. 

 Sin embargo, este dato no siempre está disponible y entonces la respuesta no va a depender sólo 

de la  actitud de los familiares, sino de muchos otros factores:  
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1. opinión previa de la familia sobre la donación,  

2. trato recibido en la unidad previo a la muerte encefálica y  

3. condiciones del entrevistador.   

El personal de salud no relacionado con la temática piensa que la donación va a afectar 

negativamente a la familia y a su duelo,  que la familia va a percibir que hay un conflicto de 

intereses, que no se encuentran a gusto con la idea de la donación  o de presentar la opción de la 

donación, o simplemente por una falta de conocimiento de cómo se lleva a cabo el proceso. En 

algunos países se realiza el abordaje prácticamente a todas las familias de los potenciales 

donantes que son detectados pero las actitudes del personal médico que la realiza son las mismas 

y por lo tanto  la tasa de ineficacia es muy alta. Cuanto menos a gusto se encuentra uno 

presentando la opción de la donación, menos eficaz es uno y menores serán las posibilidades de 

hacerlo apropiadamente y por lo tanto de tener éxito. Por el contrario, si estamos convencidos de 

estar haciendo algo beneficioso y necesario, mayores serán las posibilidades de obtener una 

respuesta positiva. Las causas de las negativas no varían mucho de un país a otro, y cuando estas 

causas son analizadas en profundidad vemos que en algunos casos la decisión inicial de la familia 

se puede modificar con la forma en la cual estas personas son entrevistadas e informadas. Queda 

claro por lo tanto, que la responsabilidad de otorgar el consentimiento para la donación es por 

supuesto de los familiares, pero que el personal de salud que realiza la entrevista es 

importantísimo y determinante, por lo que necesita ser  entrenado para poder abordar esta tarea 

tan delicada. Contrariamente a la opinión de algunos autores parece claro que el consentimiento 

familiar, cuando se requiere de una forma profesional, no afecta de una forma tan importante a 

las tasas de donación de órganos:  

-Debemos darnos cuenta que estamos allí para ayudar y ser útiles y nunca para importunar a 

nadie.  

-Es necesario realizar un completo acercamiento y ofrecer toda la ayuda necesaria, no solamente 

realizar una entrevista de solicitud de donación. El acercamiento y el apoyo a las familias deben 

ser realizado por el personal específicamente entrenado y debe ser mantenido 

independientemente de la decisión que tome la familia.  

-El primer contacto con la familia debe ser cuidadosamente preparado. Necesitamos recoger toda 

la información posible sobre los diferentes miembros de la familia y su situación. Se debe decidir el 
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lugar y el momento oportuno. La entrevista debe ser separada completamente de la comunicación 

de la muerte, y una vez que se comprenda la situación de muerte encefálica.  

-Todas las entrevistas deben ser cuidadosamente analizadas a posteriori, por el equipo 

responsable de la donación de órganos. Todos los errores que se detecten debe ser evitados en 

posteriores entrevistas (por ejemplo: no haber facilitado la adecuada información, no haber 

seguido el ritmo de asimilación de conceptos que tiene cada familia, no haber respetado algunas 

reacciones que puedan haber tenido los familiares, haber interrumpido el proceso de duelo, etc.)  

-Se deben desarrollar programas de entrenamiento específicos que ayudarán a los profesionales 

para realizar los acercamientos a las familias de los donantes de una forma apropiada.  

 

1B.5.- Aspectos organizativos  

Es necesario disponer de una Organización Nacional y Hospitalaria  de coordinación que cubra un 

hospital, área o país y que esté a cargo de los aspectos administrativos y organizativos del proceso. 

La mayoría de los sistemas de coordinación que existen en el mundo están dedicados a mantener 

y controlar las listas de espera, a la distribución de órganos siguiendo criterios de 

histocompatibilidad, a los estudios estadísticos y en algunos casos también a las tareas de 

organizar los desplazamientos de los órganos o de los equipos de extracción y trasplante. Sin 

embargo, esta Organización de coordinación debería abordar dos misiones fundamentales: una 

Organizativa: tener una estructura de recursos humanos profesionalizada y con una incidencia real 

en la donación de órganos y tejidos Dos Operativa: servir de soporte a todo el proceso de la 

donación y el trasplante , y  responsabilizarse de la labor de distribución de los órganos.. Debemos 

tener en cuenta que el proceso tiene lugar en tres lugares diferentes a la vez y que están, en la 

mayoría de las ocasiones, físicamente separados.  

El sistema debe ser capaz de detectar cualquier problema que pueda conducir a la pérdida de 

potenciales donantes y asimismo de aportar la solución más apropiada. Esto habitualmente se 

deduce de la aplicación de protocolos perfectamente establecidos y del análisis correcto de los 

datos obtenidos. El sistema de coordinación debe ser responsable de promover la investigación, 

de desarrollar programas de entrenamiento, de mantener sistemas de información, desarrollar las 

políticas de planificación y sobre todo de garantizar la transparencia de todo el proceso. La 

adjudicación de los órganos constituye un punto clave en el mantenimiento de la credibilidad del 

sistema. Los criterios de distribución deben seguir los principios de justicia para los receptores. El 
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organismo de coordinación debe ser responsable de promover un sistema justo y transparente de 

distribución de órganos y asimismo de su estricto cumplimiento.  

Debemos tener en cuenta que una extracción multiorgánica representa la culminación del trabajo 

de muchos profesionales, por lo tanto, se debe exigir el máximo de profesionalidad en las 

personas que integran el sistema de coordinación para asegurar que los aspectos organizativos no 

son la causa de ningún fracaso. Debemos actuar como un vehículo seguro que transforme los 

órganos y tejidos de los potenciales donantes en órganos y tejidos  disponibles para ser 

trasplantados en los receptores más apropiados. De esta manera, actuando como puentes entre 

los donantes y los receptores hacemos posible que la vida continúe.  

1.B.5.1.- Alcance del problema  

Parece haber un acuerdo generalizado acerca de la necesidad de disponer de una organización 

nacional que contribuya al apoyo de la actividad de donación y trasplante en un país. Estas 

organizaciones son muy diferentes de un país a otro en lo que se refiere a:  

- Ámbito  

- Tamaño  

- Dependencia (administración sanitaria/mixta)  

- Estructura (Organismo estatal/ privado/ mixta/)  

- Filosofía general (centralización/descentralización)  

- Competencias (distribución de órganos +_ obtención de órganos)  

- Actividades (órganos +_ tejidos +_ médula ósea)  

Estas diferencias son el resultado de su origen y de su historia, del sistema sanitario en el que se 

han desarrollado, de los recursos que han empleado e incluso del perfil de las personas que en 

ellas trabajan, de sus fundadores, y de sus directores. No existe ninguna fórmula única que 

asegure un buen resultado. Sin embargo, si la donación altruista de órganos se define como una 

prioridad, deberíamos tratar de buscar un consenso acerca de cuáles pueden ser las características 

que deben tener estas organizaciones encargadas de la donación de órganos para ser más 

eficaces.  

1.B.5.2.- Puntos de mejora  

1.B.5.2.1.-Distribución de órganos.  
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Los criterios de distribución constituyen un punto clave en el mantenimiento de la credibilidad del 

sistema. Estos criterios deben haber sido consensuados por los profesionales involucrados y estar 

de acuerdo a los principios éticos. El sistema de coordinación es responsable de la promoción de 

unos criterios de adjudicación de órganos justos y trasparentes y de su estricto cumplimiento.  

1. B.5.2.2.- Promoción de la Donación.  

El problema aparece cuando las estructuras organizativas no tienen influencia real sobre la 

donación de órganos. Durante este documento se ha venido insistiendo en que el proceso de 

donación es un proceso complejo y multifactorial que requiere un enfoque integrado con acciones 

diversas que muchas veces escapan al ámbito de una organización nacional. Esta situación 

habitualmente es malentendida por la opinión pública e incluso por muchos profesionales que 

atribuyen responsabilidades y capacidades a estas organizaciones que de hecho no tienen o que 

tienen en una pequeña proporción. Se debe evitar lanzar mensajes como “se debe promover la 

donación de órganos” sin hacer una especificación  posterior  de cómo se debe llevar a cabo esta 

promoción, ya que ello contribuye a malas interpretaciones, dado que muchas veces  no es posible 

abordar estas acciones de forma realista. Los programas de donación y trasplantes de los países 

deben estar adaptados a las necesidades de sus residentes, y ser desarrollados de acuerdo con sus 

prioridades sanitarias nacionales.  

1.B.5.2.2.- Organizaciones Nacionales para mejorar  la donación de órganos. ¿Qué tipo de 

organización?    

No existe una solución universal ni una única respuesta a esta pregunta, pero deberíamos tratar 

de definir cuál puede ser el tipo de organización más eficaz para mejorar las tasas de donación de 

órganos dentro del marco de las diferentes variables que se han descrito previamente.  

1.B.5.2.2.1.- Ámbito/tamaño/general  

Parece haber pocas dudas acerca de que la situación ideal es un sistema integrado que sirva de 

soporte a todo el proceso de la donación, la distribución y el trasplante. El sistema debe ser capaz 

de detectar cualquier problema que pueda conducir a la pérdida de donantes y de facilitar la 

solución más apropiada. Ello habitualmente se deriva  de la aplicación de protocolos bien 

establecidos y el correcto análisis de los datos recogidos. La organización debe ser responsable de 

promover la investigación, desarrollar programas de entrenamiento, planificar la política a seguir, 

desarrollar programas de entrenamiento, desarrollar programas de información y sobre todo 

garantizar la transparencia de todo el proceso.  

Existe una aparente contradicción que debe ser discutida y asumida:  
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-En lo que se refiere a la distribución de órganos, aunque con algunas limitaciones (tiempo, costes 

y motivación para la donación de órganos), se acepta que cuanto mayor sea el “pool” de 

pacientes, mejores posibilidades de compatibilidad encontraremos. Los pacientes en situación de 

urgencia y aquellos receptores con mayores dificultades para encontrar un órgano (niños, 

pacientes renales hipersensibilizados y otras situaciones específicas) no se pueden tratar de forma 

eficaz en el ámbito de una organización pequeña. Ello sugeriría que una gran organización podría 

ser un modelo óptimo.  

-Sin embargo, en lo que se refiere a la donación de órganos, hay algunos datos que nos hacen 

mirar en sentido opuesto: las organizaciones más pequeñas son más eficaces que las grandes. Ello 

probablemente es debido a un mejor conocimiento de los factores locales, a una detección más 

rápida y eficaz de los problemas y a una mayor responsabilidad de los profesionales involucrados 

en el proceso. Las organizaciones grandes y centralizadas, sin una participación completa en el 

proceso, son altamente desmotivantes y no contribuyen a promover la donación de órganos.   

- Por lo tanto, con vistas a combinar los beneficios derivados de tener una mayor tasa de donación 

y también un pool de pacientes más grande, se podría recomendar la combinación de 

organizaciones locales fuertes que trabajen en la promoción de la donación de órganos y 

organizaciones  más grandes y descentralizadas que se ocupen de la distribución de órganos, 

siempre dentro del marco de la cooperación en tratar de hallar las soluciones más apropiadas para 

los problemas planteados.  

Es necesario que la Administración de salud se involucre directa o indirectamente en el sistema de 

donación de órganos. Con ello se persigue el poder disponer de los recursos necesarios, poder 

garantizar que se cumplen los requisitos legales y funcionales en los hospitales con respecto a la 

donación de órganos.  

1.B.5.2.2.2.-Estructura y dependencia  

Las diferencias que existen de un país a otro hacen difícil encontrar un modelo que pueda ser 

universal. Sin embargo, la estrecha relación entre la predisposición del público a la donación 

altruista de órganos y la transparencia del sistema, la necesidad de garantizar los estándares 

sanitarios, la necesidad de conocer el origen y destino de los órganos y tejidos, la necesidad de 

disponer de un sistema equitativo de distribución de los siempre escasos recursos, hace necesario 

que haya un control por parte de las autoridades sanitarias y ello nada tiene que ver con el modelo 

que se adopte.  
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2. Cooperación internacional  

Aunque la promoción de la donación debe ser  acometida por las organizaciones 

regionales/nacionales, la existencia de una cooperación internacional no es sólo posible, sino 

altamente deseable. Esta cooperación debe desarrollarse en el marco de las organizaciones 

supranacionales y mediante acuerdos internacionales entre los diferentes países.  

Los siguientes aspectos que tienen influencia en la donación de órganos deberían ser considerados 

preferencialmente en estos marcos de cooperación internacional:  

-Promoción del intercambio de experiencias.  

-Desarrollo de los programas de entrenamiento para los profesionales involucrados en la donación 

de órganos, tejidos y células.  

-Desarrollo de registros on line que permitan una información adecuada en tiempo real.  

-Desarrollo de programas informáticos para la detección de muertes encefálicas online  

-Denuncia y persecución de cualquier forma de comercialización de órganos.  

-Desarrollo de sistemas que posibiliten el conocimiento del origen y destino de los órganos y 

tejidos en cualquier momento. Trazabilidad de todo el proceso  

-Provisión de la necesaria trasparencia a los procedimientos de donación y trasplante.  

-Estandarización de las normas de acreditación para extracción y trasplante a los hospitales.  

-Desarrollo de programas de información a la población a través de los medios de comunicación.  
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

  Se trata de un estudio descriptivo, retrospectivo, comparativo y observacional donde 

analizaremos el proceso Donación – Trasplante del período 2013 – 2015 del Hospital Clínico 

Universitario de Valladolid (HCUV – SACYL) y del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo 

(HNCASE – EsSalud) 

  Para el estudio se consideraron los registros consignados en dicho periodo que en el caso 

del HCUV – SACYL se generaron en el área de influencia y que determinaron en el ingreso del 

posible donante a dicho hospital a fin de evitar sesgo de medición con respecto al HNCASE – 

EsSalud que es el Hospital Donador Trasplantador tomado en cuenta para el presente estudio  

  A fin de evitar sesgo de medición se las variables consideradas por cada Posible Donante 

fueron: Edad, Sexo, Diagnostico, Lugar de Procedencia, Lugar de Ubicación, Estancia Hospitalaria, 

Lugar de Entrevista, Condición Final  

Una vez establecidos la población total con todos los registros en cada grupo se procedió a dividir 

a cada grupo en dos subgrupos A (Entrevistados: Donación de Órganos y Negativa) y B (No 

Entrevistados: Parada Cardíaca s/llegar a ME, Descartados y/o Mejorado) 

  Una vez realizado ello se procederá a tabular y usando medidas de tendencia central y 

variabilidad (Moda, Media y porcentaje) consolidar los resultados y para esgrimir de mejor manera 

los resultados prescindiremos de cifras absolutas determinando los resultados porcentualmente 

para finalmente realizar la discusión del tema. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

 En el presente estudio se detectaron 76 casos en el HCUV – SACYL y en el HNCASE – EsSalud 

se detectó 315 casos, siendo el promedio de edad de los posibles donantes de 68,08 años y 38,39 

años respectivamente. 

  De otro lado se determinó una distribución uniforme respecto al género en el caso del 

HCUV siendo 47,50% masculinos y 52,50% femenino y estadísticamente variable para el HNCASE 

donde el 70,81% fueron varones y el 29,19% fueron mujeres, esto en virtud a los diagnósticos y la 

proveniencia de los posibles donantes. Sin embargo el 100% de los posibles donantes fueron 

provenientes del SACYL, mientras que en el caso del HNCASE el 58,1% fue generado en hospitales 

de la Seguridad Social (03 hospitales) y cuya asistencia culmino en este hospital, de otro lado el 

33,97% provenía de Hospitales del Ministerio de Salud (02 hospitales) y un 7,94% había sido 

detectado en Clínicas Privadas (03 clínicas) 

  Ahora bien, de acuerdo al lugar de hallazgo y/o reporte en Valladolid el 100% fue detectado y se 

convirtió en Potencial donante en UVI del HCUV,  mientras que para el caso de Arequipa el 42,53% fue 

detectado en UCI y el 57,47% en los Servicios de Emergencia – Shock Trauma. 

  Una vez realizada la detección los posibles donantes fueron separados en dos subgrupos de 

acuerdo a lo planteado, subgrupo A (Entrevistados: Donación de Órganos y Negativa) y subgrupo B 

(No Entrevistados: Parada Cardíaca s/llegar a ME, Descartados y/o Mejorado), en el caso del HCUV 

el grupo A estuvo conformado por 48 familias entrevistadas de los cuales el 83,33% se convirtieron 

en donantes y 16,67% fueron negativas, en el HNCASE el grupo A lo conformaron 40 familias 

entrevistadas de las cuales el 52,5% se convirtieron en donantes y el 47,5% fueron negativas. 

  Si evaluamos la procedencia de los donantes para el caso de HCUV el 100% fueron 

españoles, 0 extranjeros radicados en España, de otro lado para el caso del HNCASE del total de 

detecciones de posibles donantes el 42,85% de familias pertenecía a un área rural, 51,40 % solo en 

el MINSA, 16,9% solo en EsSalud y 16% en Clínicas, de quienes si donaron el 19,05% de donantes 

pertenecía al área rural elevándose esta cifra a 66,67% cuando nos referimos al total de las 

negativas de potenciales donantes. 

  Del restante de registrados como posibles donantes pero que no llegaron a ser potenciales 

donantes se tiene que 28 para el HCUV y 275 para el HNCASE siendo para el primer caso que el 21,85% 
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hicieron parada cardiaca sin llegar a ME, mientras que se descartaron al 78,15% de casos por diversos 

hallazgos que se evidenciaron a lo largo del proceso, en tanto que para el segundo caso el 27,43% hicieron 

parada cardiaca sin llegar a ME, se descarto al 11,30% de los posibles donantes y un 61,27% evidencio 

mejoría conducente a retirarlo de seguimiento. 

  Del total de registros en el caso del HCUV el 10,53% de posibles donantes ingresa con un Dx de TEC 

grave, 73,68% ACV y por otra razón 15,79%; no existiendo diferencia significativa al evaluar los diagnósticos 

de los donantes reales en que el 15% tuvo como diagnóstico final un TEC, 70% ACV y un 15% otro 

diagnóstico. Los resultados para el HNCASE indican que el 64,04% de los ingresos tuvo un Dx de TEC Grave, 

27,1% ACV y otro diagnostico un 7,86% pero al referirnos específicamente a los donantes reales el 71,43% 

corresponde a TEC, 28,57% presenta ACV y 0% otro diagnostico. 

  Es notorio resaltar que el 100% de los casos del HCUV fueron detectados y resueltos en UVI, con 

promedio de tiempo de estancia hospitalaria de 06 días. Por otra parte en el HNCASE el 76,19% de donantes 

reales fue detectado y resuelto en el servicio de Emergencia – Shock Trauma con promedio de tiempo de 

estancia hospitalaria de 2 días y el 23,81% en UCI con promedio de tiempo de estancia hospitalaria de 06 

días. 

  Finalmente del total de registros como posibles donantes para el caso del HCUV el 100% de los 

casos recibe atención de SACYL (Sanidad de Castilla y León) mientras que en el caso del HNCASE el 58,1% 

recibe atención de EsSalud (Seguro Social de Salud), un 33,97% fue atendido en centros asistenciales del 

MINSA (Ministerio de Salud), (y de estos posibles donantes el 58,88% contaba con el seguro otorgado por el 

MINSA y 41,12% no contaba con seguro alguno) y un 7,94% fueron detectados en Clínicas del sector 

privado. Ahora bien del total de donantes reales, el 100% correspondieron al SACYL para el primer caso sin 

embargo para el segundo caso EsSalud genera el 57,14% de los donantes reales, mientras que el MINSA 

38,10% y las clínicas privadas 4,76%. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 A la fecha, como lo refiere el Dr. Rafael Matresanz a nivel mundial el 66% de los órganos 

trasplantados proceden de Donante en Muerte Encefálica, el 30% de Donante Vivo y un 4% de Donante en 

Asistolia. Si bien la demanda es de 2 000 000 de enfermos que requieren un trasplante a nivel mundial, Perú 

no tiene una realidad distinta puesto que más de 10 000 personas requieren un trasplante renal y en 

Arequipa tan solo en EsSalud reciben terapia de Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal cerca de 750 personas 

para las cuales la oportunidad de un trasplante renal es lejana, pero comparto la preocupación del Dr. 

Fernando Morales Billini quien detalla algunas de estas circunstancias al referir que existen 

Aspectos más relevantes que afectan la donación y el trasplante en América Latina.  

  En España la donación en muerte encefálica se basa prioritariamente en el Consentimiento 

Presunto, pero se realiza la consulta a la familia al igual que en Perú donde pese a estar consignada la 

decisión en el DNI de ser afirmativa o negativa se realiza la entrevista por lo que en el presente estudio 

analizamos el fenómeno de Interculturalidad y cómo ha influido este comportamiento en el Proceso 

Donación – Trasplante del HCUV – SACYL  vs  HNCASE – EsSalud en el Período 2013- 2015, 

considerando como Hospital  Donador – Trasplantador a cada uno de ellos, además debemos 

tener en cuenta que en el primero de ellos se realiza trasplante cardiaco, renal, y de tejidos 

(corneas, huesos y tendones), mientras que en el segundo se realiza trasplante renal, de corneas y 

autólogo de médula, sin embargo los trasplantes realizados en Arequipa son provenientes 

únicamente de Donante en Muerte Encefálica, de otro lado eventualmente el HNCASE reciben 1 a 3 

riñones al año procedentes de Tacna, sin embargo el HCUV recibe más fluidamente órganos procedentes de 

otros hospitales pertenecientes a la Comunidad Autónoma.   

  Para evitar sesgo de medición consideramos todos los registros de posibles donantes, es decir 

pacientes que ingresan en estado neurocrítico (Escala de Glasgow ≤ 7), los cuales son detectados por 

03 coordinadores hospitalarios de trasplantes (01 médico y 02  enfermeras) para el caso del HCUV 

– SACYL donde se detectaron 76 casos y cuyos coordinadores tienen régimen de trabajo 

Intrahospitalario, es decir que son notificados de la presencia de posibles donantes y se 

desenvuelven en el entorno del HCUV coordinando funciones con otros Hospitales vía telefónica, 

con la Coordinación Autonómica y con la ONT para “ofertar”, coordinar e informar su trabajo, 

mientras que en el caso del HNCASE – EsSalud se detectaron 315 casos, allí se cuenta con 02 

coordinadores de trasplantes (01 médico y 01 enfermera) con un régimen de trabajo intra y 

extrahospitalario, es decir que realizan visitas diarias a los 8 centros asistenciales regentados por: 
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Ministerio de Salud (MINSA) (2 hospitales), Seguro Social de Salud (EsSalud) (3 hospitales) y 

Clínicas Privadas (3 clínicas) los cuales cuentan con Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) así 

como Servicios de Emergencia y Shock Trauma; de los cuales 7 son netamente Donadores y 1 es 

Donador – Trasplantador (HNCASE – EsSalud); durante el período de tiempo considerado para el 

estudio los Coordinadores de Trasplantes han sido los mismos, además existe el concepto de 

Guardias para el HCUV que considera que el personal de turno acude a su establecimiento en caso 

de que fuera del horario hospitalario ha sido requerido cuando existe un Potencial Donante para 

realizar una entrevista de petición de órganos o les están enviando órganos provenientes de otro 

hospital, en tanto que en el HNCASE se maneja el termino de Retén que tiene en cuenta que el 

personal de turno acude a cualesquiera de los 8 establecimientos de influencia al haber recibido 

reporte de la existencia de un Posible donante.  

  El aumento de esperanza de vida al nacer que ha ido aumentando con los años ha 

generado a su vez no solo más problemas de salud en la población adulta mayor y que debe ser 

resuelta, esto sumado a estilos de vida saludables que han permitido una mejor conservación de 

órganos y tejidos ha hecho que ante la demanda presentada España presente como alternativa de 

solución Criterios Ampliados para abordar el problema de salud de su población, ello se hace 

notorio cuando la media de edad de los posibles donantes del HCUV es de 68,08 años y para el 

HNCASE de  38,39 años. Estas cifras poco a poco se han de hacer similares al punto que las AFP 

(Sistemas de Fondo de Pensiones) han querido aumentar el tiempo y el monto de aportación 

basados en que la expectativa de vida va haciéndose mayor con el tiempo en Perú 

  Si nos fijamos en lo hallado al comparar las cifras con respecto al género en el caso del 

HCUV la distribución es homogénea o similar entre hombres (47,50%) y mujeres (52,50%) y 

significativamente diferente para el HNCASE siendo mayoritariamente hombres (70,81%) y 

mujeres (29,19%) fueron mujeres, que como veremos más adelante se explica debido a que los 

TEC Graves son producto de accidentes laborales, de tránsito sin embargo se espera que los ACV 

se incrementen en virtud a los estilos de vida poco saludables y sus efectos estén en breve por 

mermar la salud de los peruanos, de otro lado los Politraumatismos por Accidente de Tránsito 

cuentan con un seguro temporal conocido como SOAT (Seguro Obligatorio contra Accidentes de 

Tránsito) que cubre solo cierto monto de la atención y que puede ser complementario si la 

persona beneficiada tiene otro seguro de salud  

  En Valladolid la Sanidad de Castilla y León (SACYL) es parte del Sistema Nacional de Salud, 

un sistema estatal y de acceso universal, en ese sentido el HCUV ha generado el 100% de los 
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posibles donantes, mientras que en el caso del HNCASE el 58,1% fue generado en hospitales del 

Seguro Social de Salud (EsSalud) (Hospital I Edmundo Escomel I, Hospital III Yanahuara, Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo – Nivel IV) y cuya asistencia culmino en el HNCASE como 

centro de referencia del Sur del Perú, de otro lado el 33,97% provenía de Hospitales del Ministerio 

de Salud (Hospital III Goyeneche, Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza) y un 7,94% había 

sido detectado en Clínicas Privadas (Hogar Clínica San Juan de Dios, Clínica Arequipa, Clínica AUNA 

Vallesur); de estos posibles donantes detectados en el MINSA, el 58,88% contaba con el seguro otorgado 

por ellos mismos y 41,12% no contaba con seguro alguno) 

  Ahora bien, de acuerdo al lugar de hallazgo y/o reporte en Valladolid el 100% fue detectado y se 

convirtió en Potencial donante en UVI (Unidad de Vigilancia Intensiva) del HCUV,  mientras que para el caso 

de Arequipa el 42,53% fue detectado en UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) y el 57,47% en los Servicios de 

Emergencia – Shock Trauma; es en UVI, UCI o Emergencia – Shock Trauma donde se brindó el Informe de 

Muerte Encefálica por parte del Médico Tratante, luego de lo cual el en ese mismo entorno el Coordinador 

de Trasplante tiene que realizar la entrevista y solicitar a la familia los órganos con fines de trasplante, como 

se observará al revisar este acápite Donante vs Negativa a donar. 

  Dentro de la metodología se procedió a separar en dos subgrupos a los pacientes detectados por 

los reportes que se tienen en la base de datos del HCUV y HNCASE,  subgrupo A (Entrevistados: 

Donación de Órganos y Negativa) y subgrupo B (No Entrevistados: Parada Cardíaca s/llegar a ME, 

Descartados y/o Mejorado); se tomo en cuenta 48 reportes provenientes del HCUV en el grupo A 

es decir familias a las que se realizó entrevista, convirtiéndose en donantes reales el 83,33% y 

16,67% fueron negativas, para el caso del HNCASE el grupo A lo conformaron 40 familias 

entrevistadas de las cuales el 52,5% se convirtieron en donantes reales y el 47,5% fueron 

negativas. 

  Si evaluamos la procedencia de los donantes para el caso de HCUV el 100% fueron 

españoles, 0 extranjeros radicados en España, en tanto que para el caso del HNCASE del total de 

detecciones de posibles donantes el 42,85% de las familias pertenecía al área rural; 51,40% solo en 

el MINSA, 16,9% solo en EsSalud y 16,0% en clínicas privadas, del total de donantes un 19,05% de 

donantes pertenecía al área rural, esta cifra se eleva a 66,67% de población rural en las negativas 

familiares, siendo que el origen de estos potenciales donantes es quechua, aymara, collahua o 

cabana, esto no solo se evidencia con las limitaciones idiomáticas, la expresión verbal por parte de 

la familia que refiere:”le pedimos respete nuestras creencias”, “mi cultura aymara me lo prohíbe”, 
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“su cuerpo no va a descansar en paz”, “su alma va a quedar penando porque está incompleto”, 

“como va a ver a Dios sin sus ojos”, ”nos va a KjaiKjar”. 

  En el subgrupo B y que estuvieron registrados como posibles donantes pero que no llegaron a ser 

potenciales donantes se tiene que 28 para el HCUV y 275 para el HNCASE siendo para el primer caso que el 

21,85% hicieron parada cardiaca sin llegar a ME, mientras que se descartaron al 78,15% de casos por 

diversos hallazgos detectados al momento de su evaluación y validación respectiva, en el grupo B del 

HNCASE el 27,43% hicieron parada cardiaca sin llegar a ME, se descarto al 11,30% de los posibles donantes y 

un 61,27% evidencio mejoría retirándose soporte ventilatorio, pasando a habitación conjunta  lo que motivo 

que fueran retirados de seguimiento. 

  Del total de registros en el caso del HCUV el 10,53% de posibles donantes ingresa con un Dx de TEC 

grave, donde los reportes indican caídas súbitas, agresiones y accidentes de tránsito que en los últimos 

tiempos han disminuido gracias a un sistema de sensibilización y cultura de tránsito, el 73,68% ACV 

problema asociado el grupo de adultos mayores y por otra razón no especificada 15,79%; no existiendo 

diferencia significativa al evaluar los diagnósticos de los donantes reales en que el 15% tuvo como 

diagnóstico final un TEC, 70% ACV y un 15% otro diagnóstico. Los resultados para el HNCASE indican que el 

64,04% de los ingresos tuvo un Dx de TEC Grave motivado por accidentes de tránsito, accidentes de orden 

laboral que por la responsabilidad misma de la función es cubierta por  varones, uno de los factores que 

desencadena la Muerte Encefálica en 27,1% es el ACV, que está en franco incremento debido a que se halla 

asociado a HTA, DM, Obesidad Mórbida, Tabaquismo, Alcoholismo, Sedentarismo convirtiéndose en todo 

un problema de Salud Pública pues no solo se trata del desencadenante final como es la posibilidad de 

desarrollar un AVC sino que en el camino involucra a cientos de personas que desarrollan Insuficiencia Renal 

Terminal y que cada vez más han de necesitar de un trasplante renal,   y otro diagnostico un 7,86% pero al 

referirnos específicamente a los donantes reales del HNCASE el 28,57% corresponde a TEC, 71,43% 

presenta ACV y 0% otro diagnostico pues en este último caso los otros diagnósticos hallados fueron motivo 

de exclusión para fines de trasplante y descartados sin llegar a petición de órganos a la familia. 

  Es notorio resaltar que el 100% de los casos del HCUV fueron detectados y resueltos (comunicación 

del fallecimiento de la persona por parte del médico tratante y posterior pedida de donación por parte del 

coordinador de trasplante) en UVI en un ambiente adecuado, privado y que en las pedidas de órganos se 

nota un evidente conocimiento del tema por parte de la sociedad y una accesibilidad para recibir 

información y brindar su decisión en tanto que la estancia hospitalaria más duradera anticipa en la familia el 

mal pronóstico de su familiar y lo va preparando para el desenlace. En el caso del HNCASE el 76,19% de 

donantes reales fue detectado y resuelto en el servicio de Emergencia – Shock Trauma en ambientes 
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saturados de pacientes donde la estancia es menor y donde los desenlaces son más rápidos, el 23,81% en 

UCI con un promedio de tiempo de estancia hospitalaria mayor y donde la menor capacidad de camas 

permite una menor confluencia de familiares. Por si lo anteriormente expresado no tuviera sustento queda 

de otro lado necesario resaltar que las 2/3 partes de nuestros donantes fueron conseguidos en unidades de 

Emergencia – Shock Trauma bajo las condiciones antes establecidas.  

  Finalmente del total de registros como posibles donantes para el caso del HCUV el 100% de los 

casos recibe atención de SACYL (Sanidad de Castilla y León) mientras que en el caso del HNCASE el 58,1% 

recibe atención de EsSalud (Seguros Social de Salud), un 33,97% fue atendido en centros asistenciales del 

MINSA (Ministerio de Salud), y un 7,94% fueron detectados en Clínicas del sector privado. Ahora bien del 

total de donantes reales, el 100% correspondieron al SACYL para el primer caso sin embargo para el 

segundo caso EsSalud genera el 57,14% de los donantes reales, mientras que el MINSA 38,10% y las clínicas 

privadas 4,76% no existiendo diferencia significativa entre ambos valores, denotando que no solo es 

necesario el reporte telefónico de los donantes por parte de casa centro asistencial sino que se hace 

necesaria la visita hospitalaria diaria que permita confirmar la existencia o no de posibles donantes y de 

tener un reporte nocturno, acudir al llamado e integrar al personal de salud de modo tal que sean ellos 

quienes se sientan parte del Proceso Donación – Trasplante. 

 

Estas son las características que marcan el entorno intercultural del HNCASE y que nos diferencian del 

HCUV, sin embargo el presente estudio y las vivencias durante mi participación del Master Alianza, Edición 

12º me permite concluir: 

1. El HCUV – SACYL y el HNCASE – EsSalud son considerados como hospital Donador – 

Trasplantador de órganos y tejidos sólidos de donante fallecido considerándose como centros 

asistenciales de referencia. 

2. La capacidad de resolución frente a potenciales donantes respecto a la Entrevista con fines de 

donación para trasplante de familiares fallecidos en el HCUV fue de 83,33%, mientras que para el 

HNCASE durante el período de estudio fue del 52,5%. 

3. La negativa familiar a la donación fue de 16,67% en el HCUV, teniendo en cuenta que se trata de 

una población homogénea y donde no influyen factores culturales, en tanto que en el HNCASE un 

47,5% manifestó su negativa familiar a la donación de órganos de sus familiares fallecidos para 

trasplante.  



 48 

4. El área de procedencia rural tuvo un valor de 42,85% de posibles donantes, y del total de 

donantes solo un 19,05% proceden del área rural y un 66,67% de las negativas familiares en la 

entrevista tenían procedencia rural 

5. El equipo de Coordinación de Trasplante en el HCUV y HNCASE fue el mismo durante el período 

de tiempo seleccionado y quienes utilizando el mismo criterio cognitivo – conductual realizo el 

100% de entrevistas, correspondiendo 48 al HCUV y 40 al HNCASE de entrevistas familiares 

solicitando consentimiento a la donación de órganos para trasplante, dentro y fuera del hospital  

6. El 100% de posibles donantes fue detectado y se convirtió en Potencial donante en UVI del HCUV, 

mientras que para el caso de HNCASE el 42,53% fue detectado en UCI y el 57,47% en los Servicios de 

Emergencia – Shock Trauma no solo de dicho nosocomio sino de otros (7) existentes dependientes de 

EsSalud, MINSA y Clínicas Privadas; siendo la estancia hospitalaria promedio de 06 días tanto en UVI como 

en UCI y de 02 días en el caso de Emergencia –Shock Trauma  

7. De los donantes reales en el HCUV el 15% tuvo como diagnóstico final TEC, 70% ACV y un 15% otro 

diagnóstico mientras que en el HNCASE un 28,57% corresponde a TEC, 71,43% presenta ACV y 0% otro 

diagnostico 
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