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PRESENTACIÓN 

España ocupa uno de los primeros lugares del mundo en cuanto a donaciones, gozando 

de un enorme prestigio internacional en este campo de la medicina. Sin embargo, ello 

no significa que hayamos alcanzado ninguna meta, todavía existen muchos pacientes 

en listas de espera y los plazos que han de aguardar hasta su intervención son en 

ocasiones demasiado dilatados, con lo que se producen fallecimientos que 

posiblemente pudieran haberse evitado de haber dispuesto de los órganos para el 

trasplante. 

Aunque ya se ha convertido en un estribillo el hecho de que España presenta una de 

las mejores ratios mundiales en cuanto a donación, 36 pmp (por millón de población) en 

2014, lo cierto es que todavía resulta insuficiente y se trata de una media que carece de 

uniformidad a escala nacional, presentando abultadas y llamativas diferencias entre 

Comunidades Autónomas. Castilla-La Mancha, en concreto, presenta un porcentaje de 

donaciones de órgano que se sitúa claramente por debajo de la media nacional, 31,3 

frente a 36 pmp. 

Resulta evidente, pues, la necesidad de aumentar el número de donaciones, 

especialmente en las zonas que hasta ahora se muestran más refractarias a ello. 

Cualquier campaña de información y promoción acerca de la donación y el trasplante 

de órganos, si quiere tener garantías de éxito, debe partir de un afinado conocimiento 

de las opiniones de la sociedad sobre la que se van a proyectar los mensajes.  

Pero las opiniones de una sociedad no se modifican solo con campañas de información, 

es importante igualmente la influencia de los prescriptores de opinión. Consideramos 

que la muestra elegida para la investigación que presentamos (estudiantes de 

Enfermería, Medicina, Derecho, Relaciones Laborales y Administración y Dirección de 

Empresas) está formada no solo por los futuros profesionales implicados en la aplicación 

de este tipo de terapias, sino que muchos de ellos serán referentes sociales en el 

proceso de creación de opinión. 

Conocer el grado de información de que disponen, así como la naturaleza de sus 

opiniones, será de la máxima utilidad a la hora de planear la formación específica en 

esta materia, sobre todo en el caso de los estudiantes de ciencias directamente 

relacionadas con la práctica de la donación y trasplante de órganos, que constituyen el 
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268,2% de la muestra (58,5% estudiantes de los cuatro cursos de Enfermería y 9,7%, 

estudiantes de 4º de Medicina).  

Asimismo, consideramos interesante incluir en el universo de estudio a estudiantes de 

campos académicos relacionados con las ciencias sociales, como el Derecho y la 

Economía, por las evidentes implicaciones que tienen con el tema que nos ocupa. 

Por otra parte, concentramos exclusivamente nuestra encuesta en centros universitarios 

ubicados en Ciudad Real con el fin de poder realizar un análisis comparativo entre el 

estado de información y opinión de los estudiantes y el correspondiente a la población 

en general de esta misma provincia. Una investigación similar y anterior a la que 

presentamos a continuación, pero realizada sobre la población en general de Ciudad 

Real reveló que existía un grave problema de información. Era esta carencia la que de 

alguna manera explicaba otras peculiaridades de la opinión de los ciudadrealeños sobre 

la donación, como son el temor a un diagnóstico erróneo de muerte y el desconocimiento 

de los trámites necesarios para convertirse en donante de órganos. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

La sustitución de un órgano enfermo por otro sano constituye la que posiblemente sea 

la forma más espectacular de medicina reparadora y, precisamente por ello, ha sido un 

sueño largamente acariciado por la humanidad. De hecho, primitivos conceptos 

relacionados con la idea de trasplante aparecen en muchas culturas antiguas a través 

de formas quiméricas de héroes, reyes y dioses ideadas con el fin de resaltar las virtudes 

de estos seres (Chevalier y Gheerbrant; 2007). 

Sin necesidad de remontarnos a estadios históricos tan lejanos y ajenos, más cercana 

temporal y culturalmente nos resulta la leyenda de los santos Cosme y Damián, ambos 

hermanos y ambos médicos, que constituye la primera “noticia” de trasplante de donante 

cadavérico con finalidad terapéutica. Según el relato incluido por Santiago de la 

Vorágine en La Leyenda Dorada, los antedichos santos parecieron para curar la pierna 

de un limpiador y vigilante de una iglesia que, en honor de ellos, el papa Félix había 

erigido en Roma. La pierna, según el relato, había sido corroída por efecto de un cáncer 

y ambos santos convinieron en la idea de amputar la pierna del cadáver de un moro 

recientemente fallecido para sustituir la extremidad dañada del limpiador. La 

intervención fue, de acuerdo con La Leyenda Dorada, todo un éxito. Ambos santos están 

especialmente ligados a la enfermería y otras profesiones sanitarias por haberse 

convertido en patronos de los barberos, además de cirujanos y farmacéuticos. 

Al margen de estos antecedentes tan míticos como remotos, que pueden servir en todo 

caso para tomar conciencia de la formidable antigüedad de la idea, la época 

propiamente científica del trasplante de órganos comienza en el  siglo XX, cuando se 

pusieron a punto las técnicas de sutura vascular (Thompson, 2012) continuando con el 

desarrollo de la medicación inmunosupresora.  

 

I.1. Breve repaso histórico 

Los trasplantes renales fueron los que iniciaron el rápido recorrido que esta terapia ha 

protagonizado hasta la actualidad. La primera noticia que se tiene de una intervención 

de estas características se remonta a 1933, cuando el médico ruso Voronoy realizó el 

primer trasplante renal a una mujer joven en coma urémico a partir de un donador varón 

de 60 años (López Navidad, 1997). El resultado obtenido fue que los riñones 

trasplantados funcionaron precariamente durante dos días y al cabo de ese plazo la 

paciente falleció. Voronoy comunicó en 1949 otros cinco trasplantes similares que no 

cosecharon éxito alguno (Concepción, y Nadal,2000). 
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El primer trasplante renal entre humanos no relacionados con resultado de 

supervivencia está documentado en Boston (Estados Unidos) en 1947. La intervención, 

según reseña López Navidad (1997), se efectuó a “una joven en coma profundo por 

uremia, en anuria desde hacía diez días tras shock séptico secundario a un aborto 

complicado, se le trasplantó el riñón de un cadáver. El implante se practicó a nivel del 

pliegue del codo, y se mantenía caliente con el foco de una lámpara. El riñón secretó 

orina el primer día, y dejó de funcionar al segundo día. Dos días después, se reanudó 

la diuresis natural y se producía la curación” (pp. 11-19).  

El primer trasplante con implantación intra abdominal, según recoge este mismo autor, 

se practicó en 1950 a una mujer que sufría poliquistosis renal y función precaria en 

ambos riñones, siendo sustituido uno de ellos por otro procedente de un donante 

cadáver. A los dos meses se comprobó que el riñón estaba funcionando. 

Se suele convenir que el primer trasplante de órgano vital con éxito total fue uno de riñón 

entre gemelos univitelinos efectuado el 23 de diciembre de 1954 en Boston (EE.UU.) 

por el doctor Joseph Murray, premiado en 1990 con el Nobel de Medicina, junto con el 

también estadounidense Edward Donnall Thomas (pionero en el trasplante de médula 

ósea) por sus investigaciones conjuntas en este campo (Merrill, Harrison, Murray, y 

Guild, 1956;  Thomas, Lochte, Cannon, Sahler, y Ferrebee, 1959). 

La experiencia derivada de los trasplantes renales facilitó el desarrollo de otros tipos de 

trasplante. Las primeras tentativas de trasplante intestinal se remontan a 1959 por 

Lilleheu y 1964 por Detterling (Lillehei et al., 1967); no obstante, la falta de una 

inmunosupresión adecuada los hizo fracasar. No fue hasta mediados de la década de 

los 80 del siglo pasado cuando se retomó este tipo de intervención, utilizando ya la 

medicación inmunosupresora (Watson y Dark, 2012).  

En cuanto a los trasplantes cardíacos, Richard Lower y Norman Shumway en San 

Francisco (EE.UU.) Adrian Kantrowitz en Nueva York (EE.UU.) y Christian Barnard en 

Ciudad del Cabo (Sudáfrica) investigaron en perros a finales de los años 50 y primera 

mitad de la década de los 60 del siglo anterior la posibilidad de efectuarlos con éxito 

(McRae, Matthews, y Matthews, 2007).  

El primer trasplante de corazón con éxito en seres humanos fue realizado por el doctor 

Barnard en Ciudad del Cabo el 3 de diciembre de 1967 a un paciente de 53 años de 

edad con una insuficiencia cardíaca grave y un pronóstico de vida corto. La intervención 

alcanzó una extraordinario repercusión mundial. Este paciente murió a los 18 días de la 

operación a consecuencia de una neumonía (Angoitia, 1996). La carencia de una 
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inmunosupresión adecuada repercutió críticamente en una reducción de su resistencia 

a la infección, aunque el corazón trasplantado continuaba siendo perfectamente 

funcional. Parecidos resultados obtuvieron en 1968 Kantrowitz y Shumway (Silbergleit, 

2006), los receptores sucumbieron en poco tiempo a las infecciones (Alonso,  y Crespo, 

1995). 

Por esos mismos años se daban los primeros pasos en el trasplante hepático, con un 

primer caso de supervivencia prolongada en 1967 tras la intervención realizada por el 

estadounidense Thomas Starzl (1999) en el Centro de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Colorado (EE.UU.) En cuanto al trasplante pulmonar, una primera 

tentativa tuvo lugar en 1963, bajo la dirección del cirujano  Hardy JD (1963).  

No obstante, la supervivencia conseguida en esta y posteriores intervenciones fue muy 

baja, debido a las graves infecciones que afectaban a los pacientes.  Un camino similar 

debió recorrer el trasplante de páncreas tras unos primeros intentos a mediados de la 

década de los 60 del siglo XX (Andreu,  y Torregrosa, 1993). 

Desde las primeras intervenciones de trasplante pronto se pudo observar que cuando 

un riñón (y más tarde otros órganos, como acabamos de describir) se trasplantaba de 

un sujeto a otro era rechazado por el receptor, fracasando la terapia. El descubrimiento 

del sistema HLA (Human Leukocyte Antigen, antígeno leucocitario humano) por el 

inmunólogo holandés Jon van Rood (Jansen, 2007; Watson y Dark, 2012), así como los 

estudios desarrollados junto a George D. Snell y Jean Dausset (1974) para desentrañar 

la complejidad de este sistema en el hombre, así como sus implicaciones en los 

trasplantes y algunas enfermedades, propició un salto decisivo en la evolución de la 

terapia basada en el trasplante de órganos a mediados de la década de los 60 del 

pasado siglo (Gracia, 1996). 

Básicamente, el HLA es un conjunto de moléculas implicadas en el reconocimiento 

inmunológico y en la señalización entre células del sistema inmunitario, este sistema se 

transmite genéticamente. Para que dos personas sean compatibles, los antígenos 

presentes en sus órganos deben ser idénticos o tener ciertas coincidencias, lo que se 

detecta  mediante un análisis de sangre que puede incluir el estudio del ácido 

desoxirribonucleico (ADN).  

Adicionalmente, tras este descubrimiento no tardaron en desarrollarse drogas con 

capacidad inmunosupresora suficiente como para proteger el órgano del rechazo por 

parte del receptor. Un hito histórico en este campo fue el desarrollo en 1972 del primer 
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fármaco inmunosupresor, ciclosporina (Watson y Dark, 2012), que reduce 

drásticamente las posibilidades de rechazo de un órgano trasplantado. Hasta ese 

momento, entre un 30% y un 40% de los trasplantados de riñón procedente de cadáver 

fallecían en el primer año tras la intervención y utilización de inmunosupresores, siendo 

a partir de este momento cuando los fallecimientos se producen por sepsis, siendo esta 

la causa más elevada mortalidad (Capdevila, Cantarell, Vila, Morlans,  y Piera, 1990). 

A partir de este punto, los impresionantes avances que la tecnología médica ha 

experimentado durante el último medio siglo en el campo de los trasplantes permiten 

hoy salvar la vida y mejorar las condiciones físicas de gran número de personas, que 

hasta ahora no disponían de alternativas terapéuticas efectivas. De hecho, los 

trasplantes constituyen una terapéutica cuya eficacia, en términos de supervivencia de 

los pacientes, está sobradamente demostrada. El trasplante de órganos y tejidos en la 

actualidad es una práctica médica habitual en nuestros hospitales; y con frecuencia es 

la única terapéutica alternativa para numerosos problemas de salud, como insuficiencia 

renal crónica, enfermedades virales del hígado, leucemias, etc.  

Aunque España no destacó en los primeros años del desarrollo de la terapia asociada 

al trasplante de órganos, nuestro modelo sanitario y legislativo, así como muy 

especialmente, la ingente y encomiable labor desplegada por la Organización Nacional 

de Trasplantes (ONT) ha propiciado que desde hace años nuestro país se encuentre en 

la vanguardia de los trasplantes. De hecho, el “spanish model” (que describiremos más 

adelante), tal como es conocido en la literatura científica referida a este tema, ha sido 

detalladamente estudiado por otros países y es recomendado por la Organización 

Mundial de Salud (OMS), cosechando un éxito similar al español en todos los países 

donde se ha implantado (Matesanz y Miranda, 1996). 

El trasplante es, pues, una alternativa terapéutica en la que nuestro país ocupa 

posiciones de liderazgo mundial, tanto por el número de donaciones e intervenciones 

efectuadas como por la excelente calidad de los equipos profesionales implicados en el 

proceso (Matesanz, 2008). De este modo, aunque obviamente son muchos los 

elementos que intervienen en ello, el éxito medido en años de supervivencia de los 

receptores de órganos alcanza en España valores cercanos a los máximos mundiales 

(tabla I). 
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Tabla 1. Máximos años de supervivencia al trasplante (a 1 de enero de 2005) 

Órgano trasplantado Máxima mundial (1) Máxima española (2) 

Riñón 41 35 

Hígado 34 19 

Corazón 25 20 

Páncreas 21 17 

Pulmón 16 13 

 

(1) Datos de la Universidad de California.- Cecka & Terasaki. 

(2) Información facilitada por la ONT. 

Fuente: Organización Nacional de Trasplantes. (ONT) 

Asimismo son muy elevados los ratios de supervivencia funcional de los trasplantes 

efectuados: 

Tabla 2.  Supervivencia funcional 

 Riñón Hígado Corazón Pulmón Páncreas 

1 año 85% 80% 80% 73% 85% 

5 años 68% 63% 63% 53% 70% 

10 años 50% 54% 54%   

 

Fuente: Organización Nacional de Trasplantes (datos a 1 de enero de 2005).  
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I.2. Legislación española 

La primera legislación española sobre los aspectos relativos a la extracción e implante 

de órganos "Ley de 18 de diciembre de 1950 sobre autorización para la obtención de 

piezas anatómicas para injertos, procedentes de cadáveres. En esta se contemplaba ya 

la posibilidad de extracción de órganos dentro de las 24 horas siguientes al deceso, en 

los centros autorizados para ello y siempre que el fallecido hubiese manifestado en vida 

por acto o documento auténtico su conformidad, o bien no constase oposición de los 

familiares con quienes conviviese. Era aquella una legislación inicial que hay que situar 

en el contexto de atender a la extracción de tejidos para fines terapéuticos (el trasplante 

de córneas ya estaba desarrollado) y de órganos con una finalidad investigadora 

(Romeo, 1993). 

Casi tres décadas más tarde se promulga en España Ley 30/1979, de 27 de octubre, 

sobre extracción y trasplante de órganos. Con posterioridad se ha ido elaborando un 

completo corpus legislativo de carácter nacional y, en algunos casos, autonómico, si 

bien esta última de carácter muy específico. La Ley 30/1979 fue desarrollada por el Real 

Decreto 426/80, de 22 de febrero (Ministerio de Sanidad y Seguridad Social). A lo largo de 

los años se ha ido elaborando un completo entramado legislativo que regula todos los 

aspectos relacionados con la donación y el trasplante de órganos, hasta culminar en el 

Real Decreto 1723/2012, de 28 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

obtención, utilización clínica y coordinación territorial de los órganos humanos 

destinados al trasplante y se establecen requisitos de calidad y seguridad. 

El último desarrollo legislativo de 2012 mantiene lo esencial de la anterior Ley de 1979. 

De este modo, señala en su artículo 4 los siguientes principios fundamentales que rigen 

la obtención y utilización clínica de los órganos humanos: 

1. “Respeto a los derechos fundamentales de la persona y los postulados éticos 

que se aplican a la práctica clínica y a la investigación biomédica. 

2. Respeto a los principios de voluntariedad, altruismo, confidencialidad, ausencia 

de ánimo de lucro y gratuidad, de forma que no sea posible obtener 

compensación económica ni de ningún otro tipo por la donación de ninguna parte 

del cuerpo humano. 

3. La selección y el acceso al trasplante de los posibles receptores se regirán por 

el principio de equidad. Se atenderá, pues, a criterios clínicos, de equidad, 

calidad, seguridad y eficiencia. En los criterios de asignación se contemplarán, 
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asimismo, aquellas situaciones en que exista riesgo vital inmediato. En cualquier 

caso, sin perjuicio de tales criterios, se procurará optimizar cada donación, 

favorecer la utilización clínica de los órganos y reducir las pérdidas de los 

mismos. 

4. Adopción de medidas de seguridad y calidad con el fin de evitar las pérdidas de 

órganos, reduciendo al mínimo los posibles riesgos, tratando de asegurar las 

máximas posibilidades de éxito del trasplante”. 
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I.3. Donante vivo y donante cadáver 

Hemos de precisar en este punto que el foco de atención de nuestra investigación ha 

estado puesto sobre la donación procedente de donante cadáver, que es donde se 

suscitan la práctica totalidad de las preocupaciones y dudas que influyen en los 

ciudadanos sobre este tipo de intervención. La legislación española (Real Decreto 

1723/2012, de 28 de diciembre, mencionado con anterioridad, distingue entre donante 

vivo y donante cadáver como se verá con detalle a continuación. 

Obviamente en el primer caso (donante vivo) ninguna extracción es incompatible con la 

vida y, por otra parte, las cuestiones relacionadas con los permisos para la extracción 

no han de ser resueltas por terceras personas, a las que comprensiblemente, sobre todo 

si disponen de escasa o nula información, se les pueden plantear dudas de índole 

cultural, moral e, incluso, otras de carácter pseudocientífico. La persona que decide 

realizar una donación de estas características recibirá imperativamente todo tipo de 

información médica y asistencia jurídica para llevar a efecto la donación. 

De este modo, el citado R.D. 1723/2012 establece en su artículo 8 que el donante vivo 

ha de ser mayor de edad y gozar de plenas facultades mentales. De hecho en su punto 

3º, el RD instituye que “el estado de salud físico y mental del donante deberá ser 

acreditado por un médico cualificado distinto de aquéllos que vayan a efectuar la 

extracción y el trasplante, que informará sobre los riesgos inherentes a la intervención, 

las consecuencias previsibles de orden somático o psicológico, las repercusiones que 

pueda suponer en su vida personal, familiar o profesional, así como de los beneficios 

que se esperan del trasplante y los riesgos potenciales para el receptor”. Exige además 

que la extracción sea compatible con la vida, estableciendo que “la función [del órgano 

extraído] pueda ser compensada por el organismo del donante de forma adecuada y 

suficientemente segura” (art. 8, punto 1º, apartado b).  

La seguridad del proceso se refuerza aún más al obligar (punto 4º) a que “para proceder 

a la obtención de órganos de donante vivo, se precisará la presentación, ante el Juzgado 

de Primera Instancia de la localidad donde ha de realizarse la extracción o el trasplante, 

a elección del promotor, de una solicitud del donante o comunicación del Director del 

centro sanitario en que vaya a efectuarse, o la persona en quien delegue, en la que se 

expresarán las circunstancias personales y familiares del donante, el objeto de la 

donación, el centro sanitario en que ha de efectuarse la extracción, la identidad del 

médico responsable del trasplante y se acompañará el certificado médico sobre la salud 

mental y física del donante. El donante deberá otorgar su consentimiento expreso ante 

el Juez durante la comparecencia a celebrar en el expediente de Jurisdicción Voluntaria 
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que se tramite, tras las explicaciones del médico que ha de efectuar la extracción y en 

presencia del médico al que se refiere el apartado 3 de este artículo, el médico 

responsable del trasplante y la persona a la que corresponda dar la conformidad para la 

intervención, conforme al documento de autorización para la extracción de órganos 

concedida”. 

Las cautelas legislativas son tan minuciosas que “si alguno de los anteriores dudara de 

que el consentimiento para la obtención se hubiese otorgado de forma expresa, libre, 

consciente y desinteresada, podrá oponerse eficazmente a la donación. De dicho 

documento de cesión se facilitará copia al donante. En ningún caso podrá efectuarse la 

obtención de órganos sin la firma previa de este documento” (punto 5º). Finalmente, la 

ley da un plazo adicional de reflexión al donante, toda vez que “entre la firma del 

documento de cesión del órgano y la extracción del mismo deberán transcurrir al menos 

veinticuatro horas, pudiendo el donante revocar su consentimiento en cualquier 

momento antes de la intervención sin sujeción a formalidad alguna. Dicha revocación 

no podrá dar lugar a ningún tipo de indemnización” (punto 6º). 

Nada de todo lo anterior es posible en caso del donante cadáver y cualquier duda ha de 

ser resuelta por los familiares del fallecido, sobre todo las que tienen que ver con 

creencias y prejuicios, pues las relacionadas con aspectos médicos son suficientemente 

solventadas por el personal sanitario encargado de solicitar la extracción. En cualquier 

caso, casi siempre se trata de una decisión con cierto carácter acuciante y sería 

aconsejable que los familiares tengan al menos bien formados ciertos conceptos al 

respecto.  

Por su trascendencia para nuestro estudio, reproducimos a continuación la literalidad 

del art. 9 del citado Real Decreto 1723/2012, referido al donante cadáver: 

Artículo 9. Requisitos para la obtención de órganos de donante fallecido.  

1. La obtención de órganos de donantes fallecidos con fines terapéuticos podrá 

realizarse si se cumplen los requisitos siguientes:  

a) Que la persona fallecida de la que se pretende obtener órganos, no haya dejado 

constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la obtención 

de órganos. Dicha oposición, así como su conformidad si la desea expresar, podrá 

referirse a todo tipo de órganos o solamente a alguno de ellos y será respetada. En el 

caso de que se trate de menores de edad o personas incapacitadas, la oposición podrá 

hacerse constar por quienes hubieran ostentado en vida de aquéllos su representación 

legal, conforme a lo establecido en la legislación civil.  
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b) Siempre que se pretenda proceder a la obtención de órganos de donantes fallecidos 

en un centro autorizado, el responsable de la coordinación hospitalaria de trasplantes, 

o la persona en quien delegue, deberá realizar las siguientes comprobaciones 

pertinentes sobre la voluntad del fallecido:  

1.º Investigar si el donante hizo patente su voluntad a alguno de sus familiares, o a los 

profesionales que le han atendido en el centro sanitario, a través de las anotaciones que 

los mismos hayan podido realizar en la historia clínica, o en los medios previstos en la 

legislación vigente.  

2. º Examinar la documentación y pertenencias personales que el difunto llevaba 

consigo. Siempre que las circunstancias no lo impidan, se deberá facilitar a los familiares 

presentes en el centro sanitario información sobre la necesidad, naturaleza y 

circunstancias de la obtención, restauración, conservación o prácticas de sanidad 

mortuoria  

2. La obtención de órganos de fallecidos sólo podrá hacerse previo diagnóstico y 

certificación de la muerte realizados con arreglo a lo establecido en este real decreto y 

en particular en el anexo I [Protocolos de diagnóstico y certificación de la muerte para la 

obtención de órganos de donantes fallecidos]1, las exigencias éticas, los avances 

científicos en la materia y la práctica médica generalmente aceptada. Los profesionales 

que diagnostiquen y certifiquen la muerte deberán ser médicos con la cualificación 

adecuada para esta finalidad, distintos de aquéllos que hayan de intervenir en la 

extracción o el trasplante y no estarán sujetos a las instrucciones de estos últimos. La 

muerte del individuo podrá certificarse tras la confirmación del cese irreversible de las 

funciones circulatoria y respiratoria o del cese irreversible de las funciones encefálicas. 

Será registrada como hora de fallecimiento del paciente la hora en que se completó el 

diagnóstico de la muerte.  

3. El cese irreversible de las funciones circulatoria y respiratoria se reconocerá mediante 

un examen clínico adecuado tras un período apropiado de observación. Los criterios 

diagnósticos clínicos, los períodos de observación, así como las pruebas confirmatorias 

que se requieran según las circunstancias médicas, se ajustarán a los protocolos 

incluidos en el anexo I. En el supuesto expresado en el párrafo anterior, y a efectos de 

la certificación de muerte y de la obtención de órganos, será exigible la existencia de un 

                                                           
1 Ver Anexo I. 
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certificado de muerte extendido por un médico diferente de aquel que interviene en la 

extracción o el trasplante.  

4. El cese irreversible de las funciones encefálicas, esto es, la constatación de coma 

arreactivo de etiología estructural conocida y carácter irreversible, se reconocerá 

mediante un examen clínico adecuado tras un período apropiado de observación. Los 

criterios diagnósticos clínicos, los períodos de observación, así como las pruebas 

confirmatorias que se requieran según las circunstancias médicas, se ajustarán a los 

protocolos incluidos en el anexo I. En el supuesto expresado en el párrafo anterior, y a 

efectos de la certificación de muerte y de la obtención de órganos, será exigible la 

existencia de un certificado de muerte firmado por tres médicos, entre los que debe 

figurar un neurólogo o neurocirujano y el Jefe de Servicio de la unidad médica donde se 

encuentre ingresado, o su sustituto. En ningún caso dichos facultativos podrán formar 

parte del equipo extractor o trasplantador de los órganos.  

5. En los casos de muerte accidental, así como cuando medie una investigación judicial, 

antes de efectuarse la obtención de órganos deberá recabarse la autorización del juez 

que corresponda, el cual, previo informe del médico forense, deberá concederla siempre 

que no se obstaculice el resultado de la instrucción de las diligencias penales. En los 

casos de muerte diagnosticada por criterios circulatorios y respiratorios que requieran 

autorización judicial, para proceder con las maniobras de mantenimiento de viabilidad 

de los órganos y con las maniobras de preservación, se actuará de conformidad con lo 

establecido en el anexo I. La solicitud de la obtención de órganos deberá acompañarse 

del certificado de muerte referido en los apartados 3 ó 4 de este artículo, según se trate, 

junto con un informe médico explicativo de las circunstancias personales y de ingreso 

en el hospital, y una hoja acreditativa, firmada por el responsable de la coordinación 

hospitalaria de trasplantes o la persona en quien delegue, de que el médico o médicos 

que firman el certificado de muerte son distintos del que va a realizar la extracción de 

órganos y/o el trasplante.  

6. Por parte del responsable de la coordinación hospitalaria de trasplantes o persona en 

quien delegue, según lo determinado en la autorización del centro, se deberá extender 

un documento en el que se haga constancia expresa de:  

a) Que se han realizado las comprobaciones sobre la voluntad del fallecido, o de las 

personas que ostenten su representación legal.  
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b) Que se ha facilitado a los familiares la información necesaria acerca del proceso de 

obtención, siempre que las circunstancias objetivas no lo hayan impedido, haciendo 

constar esta última situación si ocurriera. 

c) Que se ha comprobado y certificado la muerte y se adjunta al documento de 

autorización dicho certificado de muerte.  

d) En las situaciones de fallecimiento contempladas en el apartado 5, que se cuenta con 

la autorización del juez que corresponda.  

e) Que el centro hospitalario donde se va a realizar la obtención está autorizado para 

ello y que dicha autorización está en vigor.  

f) Los órganos para los que no se autoriza la obtención, teniendo en cuenta las 

restricciones que puede haber establecido el donante.  

g) El nombre, apellidos y cualificación profesional de los médicos que han certificado la 

muerte, y que ninguno de estos facultativos forma parte del equipo extractor o 

trasplantador.  

7. Los donantes fallecidos se caracterizarán adecuadamente, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 21.  

8. Una vez se haya procedido a la restauración del cuerpo del donante fallecido después 

de la obtención, se deberá permitir el acceso o visita de sus familiares y allegados, si 

así se solicitara. 

Finalmente, existen otros tipos de vías de obtención y trasplante de órganos como son 

los referidos a los órganos artificiales y los conocidos como xenotrasplantes, esto es, 

órganos procedentes de otras especies. Estos casos quedan fuera de nuestro foco de 

interés, toda vez que no implican un proceso de donación y, en el caso de los órganos 

obtenidos de animales, conllevan un debate social más allá de la estricta bioética. En 

cualquier caso, se trata de técnicas todavía incipientes que, de momento, permanecen 

como materia de experimentación en los laboratorios y centros de investigación 

punteros. No obstante, a la vista de la formidable aceleración del progreso en las 

ciencias y técnicas biológicas y sanitarias, es muy posible que no transcurra demasiado 

tiempo antes de que estén disponibles para implementarse en los quirófanos. 
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I.4. Modelo organizativo español. La ONT 

El proceso de trasplante de órganos y tejidos da comienzo con la detección y selección 

de posibles donantes y finaliza en el momento en que el trasplante se realiza. Este 

proceso implica necesariamente la participación de diferentes colectivos, tanto de 

profesionales sanitarios como de diversos grupos sociales relacionados. Es precisa, 

pues, una coordinación general que supervise todo el proceso, labor que en España es 

asumida por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) (Matesanz, 2008). 

La ONT señala que para entender adecuadamente los elementos que han propiciado el 

éxito del modelo español es necesario contemplarlo desde un punto de vista plural, 

tomando en cuenta elementos médicos, legislativos, económicos y políticos (Matesanz, 

Felipe, Miranda,  y Naya, 1995). En este sentido, siguiendo la descripción que ofrece la 

propia ONT en su página web (“El modelo español”, s.f.), los puntos básicos que definen 

el modelo español son los siguientes: 

- Tres niveles de coordinación (nacional, autonómica y hospitalaria). 

- Consejo Interterritorial como organismo coordinador y de toma de decisiones. La 

coordinación nacional y autonómica deben constituir una interfaz entre los 

niveles puramente administrativos y los profesionales; todas las decisiones 

técnicas se adoptan consensuadamente en un Consejo Interterritorial (comisión 

integrada por los responsables de la coordinación a nivel nacional y de cada una 

de las Comunidades Autónomas). 

- Coordinador sólo a tiempo parcial y a ser posible un médico intensivista (el 

coordinador hospitalario suele ser un médico que se ocupa de esta tarea sólo a 

tiempo parcial. Es conveniente que este profesional sea intensivista, ya que tales 

especialistas tienen mayores posibilidades de estar implicados activamente en 

el proceso de donación de órganos). Este coordinador hospitalario siempre está 

asistido por personal de Enfermería en los grandes hospitales. 

- Dependencia jerárquica (el coordinador hospitalario debe trabajar dentro del 

mismo hospital y depender de la Dirección del mismo, no del equipo de 

trasplante). 

- Coordinación funcional (el coordinador debe estar vinculado funcionalmente a la 

coordinación autonómica y funcional). 

- Programa de calidad (los coordinadores deben poner en práctica un programa 

de calidad del proceso, efectuando una auditoría continua de muerte encefálica 

en las unidades de vigilancia intensiva). 
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- La ONT como Agencia de Servicios (la oficina central de la ONT funciona como 

una agencia de servicios, facilitando apoyo al sistema en su conjunto. Esto 

implica la distribución de órganos, la organización de los transportes, el manejo 

de las listas de espera, las estadísticas, la información general y especializada y 

cualquier otra acción que pueda contribuir a mejorar el proceso de donación y 

trasplante). Esta función revista una especial trascendencia, cuando se trata de 

apoyar los procesos de donación en los pequeños hospitales que no suelen 

disponer de este tipo de infraestructuras. 

- Reembolso hospitalario (las administraciones públicas correspondientes deben 

financiar las actividades de obtención y trasplante de órganos, de otra manera 

sería imposible que los pequeños hospitales pudieran involucrarse en este tipo 

de procesos). 

- Formación continuada de todo el personal involucrado en la donación y 

trasplante de órganos, a través de cursos tanto generales como específicos. 

- Atención a los medios de comunicación, con el fin de lograr una adecuada 

difusión entre la población de esta terapia. Los medios para lograr este fin 

incluyen desde reuniones periódicas con informadores hasta cursos de 

formación en esta materia para coordinadores; en este último caso, es 

importante la formación en comunicación en situaciones de crisis, que permita 

una rápida reacción ante situaciones que potencialmente puedan suponer una 

publicidad adversa. 

- Legislación adecuada, donde queden bien definidos aspectos como la muerte 

encefálica, las condiciones de extracción o la completa ausencia de 

motivaciones económicas, entre otros.  
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I.5. Cuestiones éticas 

Aparte de los aspectos legales, el proceso de donación y trasplante de órganos tiene 

implicaciones éticas que también han estado sujetas a una evolución histórica que han 

ido de la mano con el desarrollo de la técnica. A una primera fase de rechazo moral que 

todavía se puede rastrear en las discusiones de los moralistas en los años iniciales de 

este tipo de terapia, siguió un estadio que podríamos denominar como de conformidad 

experimental. Esta segunda etapa se identifica con los años de las primeras 

intervenciones esperanzadoras efectuadas en las décadas correspondientes a los años 

60 y 70 del pasado siglo. A causa de los repetidos fracasos obtenidos, al no conocerse 

todavía la inmunosupresión, se impuso la idea de que era una técnica meramente 

experimental. 

A medida que se fueron desarrollando las técnicas quirúrgicas y la medicación 

inmunosupresora, el éxito fue extendiéndose en estas terapias y ello dio paso a la época 

actual, en que ya no se discuten los beneficios del trasplante, sino los principios que 

debe regir esta técnica terapéutica. Lo cierto es que la aceleración del desarrollo de la 

ciencia y la técnica médica provoca que vayan surgiendo cuestiones nuevas y son los 

profesionales quienes deben decidir en tales situaciones, para lo que deben tomar en 

cuenta no sólo sus propias convicciones, sino también las de sus pacientes y las 

imperantes en cada sociedad. Se trata, en suma, de emplear criterios bioéticos (Gafo, 

1996 y Peces Barba, 1993). 

En principio, y aunque hoy la bioética es objeto de estudio de varias disciplinas 

científicas (Biología, Derecho, Medicina, Filosofía, etc.) que la han llevado a un elevado 

nivel de sutileza, algunos estudiosos de los problemas éticos que puede plantear esta 

terapia sugieren la aplicación de los cuatro principios fundamentales de la bioética: 

- Principio de autonomía, que se traduce en el respeto a la autodeterminación del 

individuo. 

- Principio de beneficencia (obligación de cuidar y ayudar a los otros). 

- Principio de no maleficencia (obligación de no perjudicar a los otros). 

- Principio de justicia (obligación de aplicar las leyes moralmente aceptables). 

 

En lo que se refiere a la opinión de las diferentes religiones sobre la donación y 

trasplante de órganos, este tema será desarrollado más adelante, cuando veamos cuál 

es la opinión de los individuos encuestados en nuestro estudio sobre este aspecto.   No 

obstante, a excepción de algunos preceptos discutibles de religiones no muy extendidas 
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en nuestro entorno, podemos establecer que ninguna de las grandes religiones de 

Occidente (cristiana, islámica y judía) se oponen a esta técnica terapéutica, antes bien 

contemplan la donación como un encomiable ejemplo de caridad (Bruzzone, 2008).  
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II.  EL ESTADO ACTUAL DE LA DONACIÓN Y LOS TRASPLANTES DE 
ÓRGANOS EN ESPAÑA 

 

Para que este proceso exista y sea fructífero es condición sine qua non que existan 

donantes y para ello es preciso que la sociedad tenga conciencia de esta necesidad. La 

carencia de órganos es hoy el principal obstáculo que impide realizar un mayor número 

de trasplantes. El papel de la educación como promotora de una conciencia social 

favorable a la donación es, en este contexto, indudable.  

 A pesar de las inapelables evidencias acerca de su eficacia, existe aún una gran 

diferencia entre la necesidad de órganos y el número de donaciones. Si bien es cierto 

que España está a la cabeza de donaciones en el mundo, la necesidad de que estas se 

produzcan con mayor frecuencia persiste y muchas personas mueren esperando. En 

cualquier caso, a pesar de la carencia de un número suficiente de donaciones, España 

tiene una posición muy relevante en el mundo en relación con los trasplantes de 

órganos, tanto por el número de intervenciones realizadas, como por los resultados 

obtenidos, así como por el carácter vanguardista de las operaciones en determinados 

casos (Matesanz, 2008). 

Es importante sensibilizar a las personas sobre sus derechos y responsabilidades 

correspondientes, así como granjearse el apoyo ciudadano a las iniciativas tendentes a 

incrementar la predisposición hacia la donación, explicando las metas y programas y 

demostrando su necesidad de manera incontestable. En este contexto cobra una 

relevancia trascendental la erradicación de ciertos estereotipos de carácter cultural y/o 

religioso. La coincidencia de los conceptos de muerte y vida en las familias que han de 

autorizar la donación, en muchas ocasiones en un momento de aturdimiento, plantea 

difíciles actitudes ambivalentes que, si no han sido previamente resueltas por una 

información correcta y adecuada, pueden derivar en una rotunda negativa a la donación 

(Matesanz, 2008; Rubio,  y Alba, 2000).  

De todo ello se ocupa ampliamente en la Guía de Buenas Prácticas en el proceso de la 

donación de órganos (“Guía buenas prácticas”, 2011), elaborado por la ONT en 

colaboración con toda la red trasplantadora española, sugiriendo una serie de 

recomendaciones para resolver este tipo de situaciones y optimizar el número de 

consentimientos. La citada Guía ha sido editada también por la Newsletter Trasplant, 

publicación oficial de la Comisión de Trasplantes del Consejo de Europa, y según la 

propia ONT se trata de un trabajo pionero en el mundo, en el que se ha aplicado la 

metodología del “benchmarking” al campo de los trasplantes para identificar la mejores 
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prácticas y aprender de ellas (básicamente, es una metodología que trata de medir la 

calidad de algo mediante su comparación con un punto de referencia que sirva de 

estándar aceptado). 

En esta actitud hacia la donación se observan sensibles diferencias entre las distintas 

Comunidades Autónomas, siendo Castilla-La Mancha una de las Comunidades donde 

se registra un menor número de donaciones, con una ratio situada claramente por 

debajo de la media nacional. Frente a 36 donaciones por millón de población, Castilla-

La Mancha registra una ratio de 31,9 pmp (ONT, 2014). 
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II.1. La donación en España 

A lo largo de 2014 se contabilizaron un total de 1.682 donantes de órganos sólidos, con 

lo que la ratio de donantes por millón de población se elevó a 36, superando las muy 

destacadas 35,3 donaciones pmp registradas el año anterior, que nos confirmó como 

uno de los países con mayor actividad en este campo (figura 1).  

Del número total de donantes hubo 240 de los que no fue posible utilizar ningún órgano, 

con lo que el número de donaciones efectivas ascendió a 1.442, con una ratio de 30,8 

pmp, casi idéntica a las 30,9 pmp del año anterior. Por otra parte, se rechazaron 1.212 

órganos sólidos extraídos para implantar por motivos como edad muy avanzada o causa 

de muerte de origen vascular y patología asociada (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1. Número total de donantes y tasa pmp en España. Fuente: ONT. 

La edad media de los donantes se situó en 59,6 años, muy similar a la de 2013. Es 

previsible que en el corto plazo se mantenga medias aproximadas, pues en este 

momento el 83% de los donantes tiene más de 45 años y el 54% más de 60. En cuanto 

al género, predominaron los donantes masculinos (59,1%) sobre las mujeres (40,9%). 

La edad media del donante castellano manchego fue de 63,7 años, algo superior a la 

media nacional. 

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se aparta de las cifras nacionales para 

situarse entre los territorios donde menos incidencia tiene la donación de órganos. De 

este modo, en 2014 hubo un total de 65 donantes en Castilla - La Mancha, cifra que 

deja la media comunitaria en un 31,3 pmp, netamente inferior a los 36 pmp del conjunto 

de la nación y muy alejada de los 56,4 pmp de La Rioja y los 52,7 pmp de Cantabria. En 
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general, son las comunidades del norte (excepto Galicia y Cataluña) donde se registran 

tasas de donación muy por encima de la media (Figura 2). 

. 

Figura 2. Tasa de donaciones pmp por autonomías. Fuente ONT. 

La causa de muerte más frecuente entre los donantes fue el accidente cerebro-vascular 

(65,6%); por su parte, los traumatismos craneoencefálicos producidos por accidentes 

de tráfico supusieron el 5,2% y esta misma causa pero como consecuencia de una 

circunstancia distinta del tráfico, el 9,9%. Las donaciones procedentes de donantes en 

asistolia representan un porcentaje aún muy reducido (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Causas de fallecimiento (España 1994-2014). Fuente: ONT. 

El informe anual de la ONT contabiliza asimismo las negativas familiares (figura 4). 

Durante el último lustro (2010-2014), las negativas a la donación se tradujeron en la 
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pérdida real de 1.657 donantes, lo que podría significar aproximadamente 4.300 

órganos, si consideramos un 80-82% de donantes multiorgánicos. 

La media nacional de negativas familiares ascendió a un 17,9%, con lo que se rompió 

la tendencia hacia una disminución sostenida de tales negativas que se inició en 2011, 

después de un pico del 19% registrado en 2010, y que redujo ese ratio hasta el 15,9% 

en 2013. En este aspecto, Castilla - La Mancha registró un ratio de negativas del 17,7%, 

casi idéntico a la media nacional (figura 5). 

 

Figura4. Total de entrevistas vs. negativas familiares. (Fuente: ONT). 

 

 

Figura 5. Promedio de negativas familiares por Comunidades Autónomas. (Fuente 

ONT). 

A continuación analizaremos individualizadamente el estado y evolución en España de 

cada tipo de trasplante de órganos sólidos. Si bien, no entraremos en el detalle que sí 
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aportan las respectivas memorias elaboradas por la Organización Nacional de 

Trasplantes, por cuanto se trata de una información que excede nuestra área de interés. 

Nos hemos limitado a extraer los datos relevantes para el objetivo específico de nuestra 

investigación. 
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II.2. Trasplantes renales 

Los trasplantes renales son, con muchísima diferencia sobre el resto, los más frecuentes 

en nuestro país, donde ya se han practicado a 54.000 pacientes desde que esta técnica 

dio sus primeros pasos en 1965. En 2013 se practicaron en España un total de 2.552 

trasplantes renales, uno más que el año anterior, pero suficiente para mantener la 

tendencia hacia el crecimiento de la última década, con la sola excepción de 2010, que 

registró un descenso en este tipo de intervenciones. 

La tasa de trasplante renal de cadáver (que es el tipo más importante, por cuanto supone 

2.170 intervenciones del total, correspondiendo las 382 restantes a donante vivo) es de 

46,1 pmp, lo que coloca a España en las posiciones más relevantes del mundo en este 

aspecto. 

En Castilla - La Mancha contamos con dos centros autorizados para trasplantes renales 

(Complejo Hospitalario Universitario de Albacete y Complejo Hospitalario de Toledo), 

que realizaron 47 intervenciones cada uno en 2013. 

Durante 2013 se extrajeron 2.860 riñones para trasplante, de los que se desecharon 

674 (23,6% de los generados). El porcentaje de riñones desechados se ha mantenido 

estable en los últimos años, algo que la Organización Nacional de Trasplantes valora 

como un dato positivo, al tener en cuenta el incremento paulatino en número y edad de 

los donantes. 

La lista de espera para trasplante renal se mantuvo estable, ascendiendo a 4.328 

pacientes en 2013. En este sentido, la ONT detecta una ligerísima tendencia a 

decreciente iniciada en 2009 (ONT, 2013). 
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II.3. Trasplantes hepáticos 

El trasplante hepático es uno de los que más se practican en el mundo y, singularmente, 

en nuestro país. Según la Memoria 2014 de Trasplante Hepático elaborada por la ONT, 

cada año se efectúan 22.500 intervenciones de este tipo en el mundo, representando 

los 1.068 trasplantes realizados en España durante el año pasado un 4,5% del total, 

cuando nuestra población sólo alcanza el 0,7% del total mundial.  

A pesar del notable número de trasplantes hepáticos registrados en 2014, lo cierto es 

que se observa un ligero retroceso mantenido en los últimos años, después de la cifra 

máxima de 1.137 intervenciones en 2011. De cualquier forma la ratio de 22,8 pmp sitúa 

a España en posiciones de liderazgo mundial. 

De los 1.682 donantes contabilizados en España en 2014, 1.405 fueron aceptados como 

donantes hepáticos, con una edad media de 60,9 años. 

Durante el año 2014 fueron desechados un total de 375 hígados para el trasplante, lo 

que supone el 26,7% de los hígados generados, invirtiendo la tendencia descendente 

iniciada en 2010, cuando se alcanzó un máximo del 27,5%. El motivo más frecuente que 

aconsejó el rechazo fue el hígado patológico (90%), siendo las causas más repetidas la 

esteatosis (acumulación patológica de grasa intracelular) y el aspecto macroscópico. 

A principios de 2014 había 667 pacientes en lista de espera, durante el año se añadieron 

1.460 nuevos pacientes, fueron excluidos 211 (por contraindicación, por 

empeoramiento, por mejoría, por propia voluntad, etc.) y murieron 97 pacientes; de este 

modo, al finalizar el periodo anual la lista de espera quedó fijada en 751 pacientes, con 

un claro crecimiento respecto a 2013. No obstante, dado que el tiempo medio de espera 

de cada uno de ellos se mantiene estabilizado en unos 135 días, cabe deducir que ese 

incremento de la lista de espera se deriva de un crecimiento simétrico de la indicación 

de trasplante.(ONT, 2014) 
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II.4. Trasplantes cardiacos 

Desde que se inició en España la actividad con este tipo de intervenciones se han 

realizado un total de 7.289 trasplantes hasta ahora. En 2014 se registraron un total de 

265, lo que supone una tasa de 5,7 pmp y, si bien se mantiene estable en los últimos 

años, lo cierto es que significa un descenso sustancial respecto a unas tasas superiores 

al 8 pmp registradas en los últimos años del siglo anterior e inaugural del actual (8,9 

pmp en 2000). 

La Organización Nacional de Trasplantes encuentra la posible explicación de este hecho 

en la disminución en el número de corazones ofertados de características idóneas, 

derivado del cambio que los fenómenos epidemiológicos en nuestro país están 

determinando en el perfil del donante. Pero, incluso tras esta reducción, España sigue 

conservando una situación privilegiada dentro del panorama mundial (ONT, 2014). 

De los 1.682 donantes de órganos en 2014, 299 (17,8%) fueron de corazón, de los que 

37 se desecharon (12,4%) en el momento de la extracción. La edad media de los 

donantes, de acuerdo con la Memoria de Trasplantes Cardiacos de la ONT (2014), fue 

de 43,6 años, experimentando en los últimos años un largo pero continuado ascenso. 

Al comenzar 2014 la lista de espera incluía 118 pacientes, a los que se sumaron 364 

durante el año; por otra parte, 53 pacientes fueron excluidos (por contraindicación 

terapéutica, mejoría o empeoramiento de la enfermedad o por propia voluntad del 

enfermo) y 21 fallecieron.  

Al finalizar el año, la lista de espera ascendía a 143 pacientes, lo que vendría a confirmar 

una tendencia al alza observada en los últimos cinco años. La espera media de los 

pacientes en esa lista es de unos 82 días, siendo su edad media de 50,5 años. (ONT, 

2014) 
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II.5. Trasplante pulmonar 

Hasta 262 trasplantes pulmonares (101 de un pulmón y 161 de ambos pulmones) se 

realizaron en España en 2014, lo que supuso un descenso sobre el registro record de 

285 intervenciones de este tipo efectuadas un año antes, si bien a la vista de los datos 

históricos de los últimos años se comprueba que se viene a confirmar una tendencia 

ascendente.  

Este tipo de terapia se inició en nuestro país en 1990 y desde entonces suman 3.487 

las intervenciones de este tipo. De este modo, España registra la ratio anual de 5,6 pmp, 

lo que nos sitúa algo por detrás de Estados Unidos (6,1 pmp), pero claramente por 

delante de la media de la Unión Europea (3,6 pmp). 

De los 1.682 donantes que hubo en España en 2014, un total de 405 fueron ofertados 

como donantes de pulmones, extrayéndose finalmente los pulmones de 295 donantes, 

de los que sólo se utilizaron los pulmones de 221 de ellos (73,9%). Del mismo modo 

que sucede en el resto de las donaciones, la edad media del donante sigue en ascenso 

y es ya de 50 años. 

Al comenzar 2014 la lista de espera para trasplante pulmonar incluía a 236 pacientes; 

durante el transcurso del año se añadieron 365 más, con lo que el total se elevó a 601. 

De la lista de espera fueron excluidos 30 pacientes y fallecieron 22.   

Al finalizar el año, permanecían a la espera de trasplante 287 pacientes, lo que confirma 

el aumento de la lista de espera observada en los últimos años. El plazo medio que un 

paciente debe esperar hasta recibir el trasplante es actualmente de unos 287 días (ONT, 

2014). 
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II.6. Trasplante pancreático 

Las intervenciones de trasplante pancreático sumaron un total de 81 en 2014, lo que 

supone una reducción respecto a años anteriores. El ratio medio quedó fijado en 1,7 

pmp, alejado de los 3,2 pmp y 3,7 pmp de Estados Unidos y Reino Unido, 

respectivamente. Este tipo de trasplante se inició en nuestro país en 1984 y, en los 30 

años que median hasta 2014 se efectuaron 1.535 intervenciones. 

De los 1.682 donantes registrados en 2014, 238 fueron ofertados como donantes de 

páncreas, de los que se extrajeron 134 y se implantaron finalmente 81. La edad media 

del donante de este órgano fue de 34,6 años. 

Al iniciarse 2014 había 101 pacientes apuntados en la lista de espera, a los que hubo 

que sumar 107 nuevas indicaciones y 6 reintroducciones. En el sentido contrario, hubo 

19 exclusiones y 3 fallecimientos. De este modo, al finalizar el año la lista de espera 

experimentó un ligero aumento hasta los 111 pacientes, con un plazo medio de espera 

superior al año (463 días) (ONT, 2014). 
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II.7. Trasplantes intestinales 

Es uno de los trasplantes más complicados y de los de más reciente implantación, en 

2014 se realizaron 6 trasplantes de este tipo, con lo que se puede comprobar una 

tendencia a la baja en los últimos años, especialmente si los comparamos con los 14 de 

2008 o los 13 de 2006 y 12 de 2005. Todas las intervenciones correspondieron a 

trasplantes multiviscerales (los que afectan a más de dos vísceras incluyendo el 

intestino) en niños, siendo efectuados en el Hospital Infantil de La Paz (Madrid). Desde 

1999 se han llevado a cabo en España 111 trasplantes de estas características, la 

mayoría de ellos en el referido centro hospitalario (ONT, 2014). 
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II.8. Trasplantes combinados 

El trasplante combinado es un tipo de intervención que ha ido en aumento con el 

desarrollo de las técnicas de trasplante y ha logrado constituirse como una eficaz terapia 

para pacientes con insuficiencia de varios órganos simultáneamente. En 2014 se 

registraron en España un total de 66 intervenciones de estas características. (ONT, 

2014) 
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III. PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Nuestra investigación pretende identificar cuál es el actual estado de opinión y cuáles 

son las ideas preconcebidas que una población, en principio tan cualificada como 

aquella en la que predominan los estudiantes de grados directamente relacionados con 

la sanidad, tiene sobre este tema. De esta manera, una vez conocidas las principales 

carencias (o deformaciones) informativas sobre este tipo de terapias, se podrán 

optimizar los planes específicos de formación y comunicación.  

Siguiendo los planteamientos expresados hasta aquí, los principales objetivos de 

nuestra investigación son los siguientes: 

- Estudiar la percepción social que los estudiantes de Ciencias de la Salud y Ciencias 

Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real tienen sobre la 

donación y el trasplante de órganos. 

- Analizar los factores psicosociales que tienen relación con este comportamiento 

solidario. 

- Conocer la calidad de la información de que este grupo dispone. 

- Describir las características de las personas que deciden ser donantes frente a las 

que no. 

- Poner de manifiesto aquellos elementos que serían importantes para una educación 

para la salud en trasplantes o educación para la salud en donación de órganos. 

- Elaborar un Índice de Sensibilización al Trasplante mediante el cual se puedan 

valorar las diferencias entre grupos e individuos según sus distintas características 

sociodemográficas. 
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IV. MATERIAL Y MÉTODO 
 

Se realizó un estudio descriptivo transversal sobre una muestra total de 526 estudiantes 

Las encuestas fueron administradas entre octubre de 2012 y marzo de 2013.  

En el grupo de ciencias de la salud se seleccionó a los cuatro cursos del Grado de 

Enfermería de la Facultad de Ciudad Real y el 4º curso del Grado de Medicina, también 

de la Facultad de Ciudad Real. En cuanto al grupo de ciencias sociales, se 

seleccionaron los alumnos de 4º curso de Grado de ADE (Administración y Dirección de 

Empresas), los alumnos de 4º curso de Grado de Derecho y los alumnos de 4º curso de 

Grado de Relaciones Laborales. 

La muestra empleada para esta investigación consta de 526 participantes. Del total de 

encuestados, un 68,6% (361) pertenece al grupo de ciencias de la salud frente a un 

31,4% (165) que corresponde al grupo de ciencias sociales. El evidente sesgo en la 

elección de la muestra se debe a nuestro interés por conocer no sólo las opiniones y 

actitudes en general de los estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha, sino 

por desvelar más en concreto cuáles sean ese estado de las mismas cuestiones entre 

los estudiantes de grados directamente relacionados con la salud, por cuanto ellos serán 

los futuros profesionales que, en un plazo no demasiado prolongado, se irán 

responsabilizando de este tipo de temas en el sistema de salud y muchos de ellos lo 

harán previsiblemente en Castilla-La Mancha. 

Para la realización de este trabajo se utilizó el cuestionario ideado por Martin González 

et al (1995), investigadores del Departamento de Psicología Social y Metodología. 

Psicología Comunitaria, de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de 

Madrid. (Anexo II) 

El cuestionario fue cumplimentado de forma anónima por los encuestados. Los 

entrevistadores o encuestadores fueron entrenados previamente a la administración de 

las encuestas. 

La encuesta contenía las variables sociodemográficas de sexo, edad, lugar de 

residencia y clase social. Asimismo incluimos una variable acerca de si el entrevistado 

tiene descendencia o no, puesto que anteriores estudios referidos a este mismo asunto 

han mostrado que tiene una clara influencia en la conformación de una opinión y sobre 

la actitud hacia los trasplantes. 

También incluía 24 preguntas sobre la opinión y el conocimiento de los trasplantes de 

órganos de los sujetos encuestados y que podemos dividir en las siguientes secciones: 
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conocimiento del tema, valoración razonada, opinión sobre los resultados y 

consideraciones acerca del permiso familiar.  

Para la elaboración del Índice de Sensibilidad al Trasplante (IST) para cada uno de los 

participantes, se seleccionaron y puntuaron las respuestas de un subconjunto de 

preguntas de la encuesta, con el objetivo de poder valorar la sensibilización de cada 

sujeto al trasplante de órganos. En síntesis, el IST se calcula mediante la suma de ocho 

preguntas del cuestionario valoradas cada una de ellas entre 0 y 1, de forma que la 

puntuación final obtenida por cada sujeto podrá oscilar entre 0 y 8; siendo la mayor 

puntuación indicativa de un mayor grado de sensibilización al trasplante. 
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V. RESULTADOS 
 

A continuación analizamos pormenorizadamente el resultado obtenido por nuestra 

encuesta. Los resultados los hemos agrupado en seis diferentes apartados para 

conseguir una mayor claridad analítica y expositiva: 

1. Características sociodemográficas de la muestra. 

2. Información general sobre la donación y el trasplante de órganos. 

3. Valoración social de la donación. 

4. Actitudes personales. 

5. El papel de la familia. 

6. Criterios de asignación de órganos. 

7. Índice de Sensibilidad al Trasplante 
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I.- CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA MUESTRA 

 

Sexo 

Un 71,3% de las personas entrevistadas fueron mujeres. (figura 6). Tal distribución de 

la muestra no se debe a sesgo intencional alguno por nuestra parte; el motivo de esa 

preponderancia del sexo femenino respecto al masculino se encuentra exclusivamente 

en la propia composición del alumnado correspondiente a la muestra objeto de nuestro 

interés, donde destaca el número de alumnas sobre el de alumnos. 

 

 

Figura 6. Distribución por sexo de los participantes por curso. 

Edad 

La media de edad de la muestra fue de 22,05 años, con una desviación estándar de 4,6 

con intervalo de confianza al 95% (21,65-22,45). El mínimo fue de 18 años y el máximo 

de 53 con un rango de 35 años. 

Origen 

Como puede apreciarse en la figura 7, el 93,25% (490) pertenecen a Castilla-La Mancha 

y un 6,85% (36) a otras Comunidades Autónomas del territorio nacional, lo que resulta 

coherente con la composición general del alumnado de la Universidad de Castilla-La 

Mancha. 
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Figura 7. Comunidad de origen de los participantes. 

Un sesgo voluntariamente introducido en la muestra se refiere al origen provincial de los 

participantes en la encuesta (figura 8), dado que uno de los objetivos de la investigación 

es conseguir identificar el estado de opinión sobre este tema en Ciudad Real. De esta 

manera será posible sugerir algunas líneas de actuación tendentes, por una parte, a 

reforzar las conductas positivas en donación y, por otra, a identificar e ir eliminando 

progresivamente las reticencias y resistencias que entorpecen un mayor desarrollo de 

este tipo de terapia.  

Adicionalmente, pretendemos que una actuación en este sentido contribuya a potenciar 

la práctica de la donación en Ciudad Real y en Castilla-La Mancha que, como vimos 

anteriormente, presentan ratios algo menores que la media nacional. Ello repercutirá 

favorablemente en la consolidación del papel de referente internacional del que nuestro 

país ya disfruta desde hace tiempo en el campo de la donación y el trasplante de 

órganos. 
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Figura 8. Provincia de origen de los participantes. 

 

En la figura 9 se puede apreciar el tamaño de la localidad por número de habitantes al 

que pertenecían los integrantes de la muestra. 

 

Figura 9. Localidad por habitantes de pertenencia de los encuestados. 
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Estado Civil 

El estado civil mayoritario fue el de soltero, como era previsible dadas las características 

sociodemográficas del estudio y, por consiguiente, de la muestra seleccionada. Sólo un 

5% de los encuestados tenían el estado civil de casados, como queda ilustrado en la 

figura 10. 

 

 

Figura 10. Estado civil de los participantes. 
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Clase Social 

Se evaluó la clase social de los encuestados, encuadrándose la mayoría de ellos en la 

categoría clase social Media, seguida de la Media-Baja (figura 11). 

 

Figura 11. Clase social de los encuestados. 

 

Ocupación 

La principal ocupación de los entrevistados fue, obviamente, la de estudiante en un 

92,9% (486) de los casos. El restante 17,1% (40) se englobaba en otras categorías 

minoritarias (trabajador fijo, trabajador eventual, jubilado y no contesta). 

Descendencia 

El 2,7% (14) tenía hijos frente a un 97,3% (512) que no tenía, aspecto que parece lógico 

atendiendo a la edad media, que se situó en 22,05+ 4,6 años, así como a la principal 

ocupación de los entrevistados, que acabamos de ver cómo un 92,9% corresponde a 

estudiantes (Figura 12). 
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Figura 12. Descripción de la muestra según la tenencia o no de hijos. 

 

II.- INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA DONACIÓN Y TRASPLANTE DE 

ÓRGANOS 

En este apartado la encuesta intenta establecer una valoración objetiva acerca de la 

información que los entrevistados tienen sobre los trasplantes, la calidad de ésta y las 

vías a través de las cuáles ha llegado a su conocimiento. 

Tal como se puede observar en la figura 13, el 33% de la muestra declaró conocer 

personalmente entre sus familiares o amigos algún donante o alguien que haya 

necesitado o recibido un trasplante. No obstante, un 59% permanece de alguna manera 

ajeno a las cuestiones relacionadas con la donación y el trasplante. 

 

3%

97%

TENER HIJOS

TIENEN HIJOS

NO TIENEN HIJOS



42 
 

 

Figura 13. Descripción de la muestra sobre el conocimiento de donantes o 

trasplantados. 

 

Por lo que se refiere a los medios a través de los cuales los participantes habían 

obtenido información sobre la donación y trasplantes de órganos (figura 14), hemos 

comprobado que la televisión es el medio mayoritario a través del cual se obtuvo más 

información (44,3%), tal como sucede en prácticamente todas las áreas de la 

información. Aunque es innegable la preponderancia de este medio de comunicación a 

la hora de citar sus fuentes de información, los estudiantes encuestados también 

aludieron de manera destacada a los centros educativos y a la prensa o los libros, que 

constituyen una vía de comunicación que, en principio, puede dotar de mayor 

profundidad a los mensajes que vehicula.  

Asimismo hay que subrayar el hecho de que sendos 21,48% de los entrevistados 

afirmaran que accedieron a la información sobre donación y trasplante de órganos a 

través de prensa o libros, unos, y a través de familiares y conocidos, otros. Como ya ha 

sido profusamente estudiado y ha quedado bien establecido, la información que 

incorpora elementos de proximidad en interés humano, es decir la que llega 

directamente a través de familiares y conocidos, goza de una especial relevancia para 

el receptor pues una proximidad práctica y emotiva más que pertinente para el adecuado 

conocimiento de esta cuestión.  
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Figura 14. Descripción de la muestra sobre obtención de información sobre donación. 

 

 

 

Figura 15. Descripción de la muestra sobre el nivel de información que tiene sobre la 

donación de órganos. 

Tal carencia informativa generalizada es reconocida de alguna manera por los 

entrevistados al mantener mayoritariamente (72,2%) la opinión de que la información 

sobre este tema se debería dirigir a toda la población, sin centrarse en ningún grupo de 

edad concreto (figura 16).  
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Figura 16. Descripción de la muestra sobre quién debería obtener la información 

sobre donación y trasplante. 

 

Si bien, tal como hemos visto más arriba, siete de cada diez entrevistados reconocen 

que la información sobre donación y trasplantes de la que disponen resulta insuficiente, 

ello no es óbice para que la opinión que expresan sobre esta alternativa terapéutica es 

su consideración como muy buena por un 70% de la muestra (figura 17). Además, 

también es muy significativo (46,7%) el grupo que opina que los trasplantes constituyen 

una técnica útil para conseguir avances que redunden en un desarrollo de las terapias. 

Hemos de aclarar que en esta cuestión se permitió a los encuestados marcar más de 

una repuesta a la cuestión planteada. 

En cualquier caso, queremos subrayar el hecho de que tan solo 2,2% de los 

participantes valorara la implementación de estas técnicas como un lujo. 
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Figura 17. Descripción de la muestra sobre la opinión que tienen de los trasplantes. 

Aunque la mayoría de los entrevistados consideran que los trasplantes de órganos son 

más eficaces que otros tratamientos existentes hasta el momento (58,7%), hay una 

parte numerosa de la muestra (36,8%) que no tiene una opinión formada acerca de su 

eficacia como tratamiento terapéutico (figura 18).  

 

 

Figura 18. Descripción de la muestra sobre la opinión de la eficacia de los trasplantes. 
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más caro que otros tratamientos o, cuando menos, igual de caros (figura 19). No 

obstante, hemos de subrayar el hecho de que, tal como vimos más arriba, esta 

consideración acerca de los costes en nada o muy poco parece repercutir sobre la 

opinión positiva que esta terapia tiene y, desde luego, no conduce en absoluto a 

atribuirle un valor identificado con el lujo. 

 

Figura 19. Descripción de la muestra sobre los aspectos económicos del trasplante. 
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III. VALORACIÓN SOCIAL DE LA DONACIÓN 

Un apartado esencial de la encuesta es el que indaga la valoración que los entrevistados 

hacen de los donantes y de la propia donación en sí. El hecho de ser donante es 

valorado positivamente por un 96,8% de la muestra y tan sólo un 3,2% muestra 

indiferencia (Figura 20), pero en ningún caso registramos una respuesta que implicase 

una consideración desfavorable de los donantes. 

 

 

Figura 20. Descripción de la muestra sobre la opinión que tienen de las personas que 

donan órganos. 

 

El altruismo con diferentes matices es la principal razón que los encuestados identifican 

tras la decisión de convertirse en donante. Es decir, ese sería el motivo que les 

impulsaría a ellos o consideran que han movido a otros para dar ese paso. Dentro de 

ese marco general del altruismo, un 54% sostiene que la principal razón es la 

consideración de que podría necesitarlo uno mismo y, por lo tanto, piensan que es justo 

hacer por los demás lo deseado para sí mismo. También en ese aludido marco general 

de altruismo, un 37,6% encuentra en la solidaridad ese motor de conducta (Figura 21).  
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Figura 21. Descripción de la muestra sobre las razones por las que las personas se 

hacen donantes. 

 

Los encuestados piensan, a contrario sensu, que las razones por las que las personas 

deciden no donar órganos, se encuentran repartidas entre quienes rechazan la idea de 

mutilación del cuerpo (32,7%), seguidos por un 18,6% de los entrevistados que citaron 

el miedo a que se extraigan los órganos antes de estar muerto (figura 22). Por otra parte, 

la existencia de un 17,6% que admite la mera ignorancia acerca de los trámites 

administrativos necesarios para acceder a la condición de donante.  

 

 

Figura 22. Descripción de la muestra sobre las razones por las que las personas no se 

hacen donantes. 
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Si bien ninguna de las religiones predominantes en nuestro ámbito socio geográfico se 

ha pronunciado en contra de la donación de órganos y, por lo tanto, no debería ser una 

cuestión determinante a la hora de decidir si convertirse o no en donante, un 35,7% 

piensa que es muy o bastante importante en esa decisión. No obstante, con ser un 

porcentaje significativo, son mayoría los que piensan que tiene poca trascendencia 

(37,4%) o ninguna en absoluto (21,8%). (Figura 23). 

 

 

Figura 23. Descripción de la muestra sobre la importancia que le dan a la religión. 
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IV.- ACTITUDES PERSONALES 

 

La calidad de vida que pueda esperarse tras recibir un órgano es el determinante 

esencial a la hora de plantearse una hipotética aceptación de un órgano trasplantado. 

Si bien hasta un 94,1% aceptaría una intervención de este tipo si se les asegurara que 

quedarían en condiciones de trabajar y llevar una vida normal (figura 24), ese porcentaje 

desciende hasta el 37% en el caso de que después del trasplante precisara ayuda para 

hacer su vida normal, aunque un porcentaje idéntico reconoce que no sabe cuál sería 

decisión. En cualquier caso, es relevante que hasta un 26% de los encuestados afirme 

que rechazaría la terapia ante un horizonte de dependencia (figura 25). 

La incapacidad laboral, sin embargo, representa un acicate de mucha menor 

importancia a la hora de decidir sobre la recepción o no de un órgano. En caso de 

incapacidad laboral derivada del tratamiento, un 10% se negaría a la intervención. 

Aunque no se trata de un porcentaje excesivamente elevado, lo cierto es que sumado 

al 20% de los encuestados que declaran su indecisión ante tal eventualidad (figura 26), 

resulta un número que, cuando menos, aconsejaría estudiar en detalle la razón última 

de esa negativa.  

 

 

Figura 24. Descripción de la muestra sobre la condición de aceptación de un 

trasplante en el caso de seguir llevando una vida normal. 
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Figura 25. Descripción de la muestra sobre la aceptación de un trasplante en el caso 

de que fuera a precisar ayuda. 

 

 

 

Figura 26. Descripción de la muestra sobre la aceptación de un trasplante en el caso 

de quedar laboralmente inútil. 
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que eran las motivaciones ajenas. Entre las razones que les impulsarían a dar el paso 

de ser donante destacan, como vimos entonces, las mismas motivaciones altruistas. Así 

un 46,5% afirma que pensar que él mismo podría necesitar esa ayuda sería el motivo 

que los movería a donar y un 35,3% alude a razones de pura solidaridad. Es interesante 

igualmente el 10,2% de los casos en que decidirían donar por evitar la destrucción inútil 

de los órganos, toda vez que de ello podemos deducir al menos una aproximación 

racional al tema, muy alejada de consideraciones o miedos irracionales (figura 27). 

Entre las consideraciones que conducirían a los entrevistados a tomar la decisión 

opuesta, es decir, a no convertirse en donantes de órganos, destaca la carencia de 

información precisa acerca de cómo hacerlo, pues un 29,5% declaran desconocer los 

trámites necesarios. Asimismo, es importante el grupo de encuestados (21,1%) que no 

accede a la condición de donante ante la posibilidad de un error en el diagnóstico de la 

muerte cerebral. 

 

Figura 27. Descripción de la muestra sobre las razones por las que sería donante. 

Las respuestas relacionadas con los órganos propios que el encuestado estaría 

dispuesto a donar (figura 28). Los riñones es el órgano que mayor predisposición y 

menor rechazo a la donación presenta. Otros órganos presentan ratios más o menos 

similares entre ellos de preferencia y rechazo, siendo siempre superior la predisposición 

que el rechazo a donar. Tan sólo en el caso de los ojos se invierte esa constante, lo que 

probablemente esté unido a ciertos atavismos o creencias con nula base científica. 
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Figura 28. Descripción de la muestra sobre la predisposición de órganos a donar. 

Dentro de las conductas de solidaridad estudiadas destaca la de ser donante de sangre. 

En la muestra estudiada tan solo un 29,4% refiere ser donante o haber donado sangre, 

en concordancia con esta actitud se encuentra el número de participantes que ya tienen 

la condición de donantes de órganos, con un 9%. Sin embargo, es muy alentador que 

un 72,8% declare que estaría dispuesto a serlo (figura 29). Se trataría, como vimos en 

una cuestión anterior del estudio, de solucionar las carencias de información suficiente 

sobre cómo hacerse donante y, también muy importante, de disipar con información el 

temor a un diagnóstico erróneo de muerte cerebral que pudiera inducir a una extracción 

indebida de órganos. 
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Figura 29. Descripción de la muestra respecto a la situación en la que se encuentra 

respecto a la donación. 
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V. EL PAPEL DE LA FAMILIA 

 

El papel de la familia en cuanto a la donación de órganos cobra la máxima relevancia, 

puesto que en la mayoría de los casos todo el proceso depende absolutamente de su 

actitud ante la donación y esta a su vez, se relaciona directamente con la información 

previa de la que disponga la familia (Matesanz, 2008; Rubio, . y Alba, 2000). 

Los excelentes resultados que vimos más arriba acerca de la opinión que les merecían 

los donantes a los encuestados, se repite milimétricamente ante el caso de un familiar 

donante. Hasta un 93,5% de los entrevistados valoraría positivamente que un familiar 

suyo hubiera adquirido tal condición (figura 30). 

 

Figura 30. Descripción de la muestra sobre la opinión que tienen en el caso de que un 

familiar suyo fuera donante. 

 

A pesar de ser conocida la condición de donante, en ocasiones se produce el rechazo 

de la familia a que se efectúe la extracción de órganos. Afortunadamente, a una 

amplísima mayoría de los encuestados (80%) le parecería incorrecto que, conocida la 

condición de donante del fallecido, la familia se opusiera a la intervención (figura 31). A 

pesar de que se trata de un resultado alentador, no deja de resultar algo paradójico que 

hasta un 9% de los entrevistados vea correcta la oposición familiar a la extracción de 

órganos, incluso a sabiendas de la voluntad del fallecido.  

Esa idea de respeto a la voluntad del fallecido es la subyace en la opinión expresada 
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familiar a la donación, en el supuesto de ser conocida la condición de donante del 

fallecido (figura 32). 

 

Figura 31. Descripción de la muestra sobre la opinión que tienen de la negativa de la 

familia a la donación en el caso de ser donante. 

 

Figura 32. Descripción de la muestra sobre la opinión de respetar la negativa familiar 

en el caso de que el fallecido tuviera una opinión favorable a la donación. 
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extracción de órganos sabiendo que su familiar era favorable a ello, sólo un 1,3% 

mantiene la postura contraria. 

Una actuación similar, de respeto a la voluntad del fallecido, se produciría en el caso 

contrario. El 79,5% afirma que, en ese caso, negaría el permiso para la extracción si 

conoce a ciencia cierta la oposición de su familiar a tal práctica. Sin embargo, un 8% 

actuaría en contra de los deseos del fallecido y autorizaría la extracción. 

Más interesante y revelador es el supuesto de desconocer la voluntad del familiar 

fallecido hacia la donación, por cuanto es la situación que se produce en la mayoría de 

las ocasiones. En este caso un 39% se mostraría favorable a dar su consentimiento, 

casi la misma proporción (33%) que dice no saber cuál sería su decisión. El 28% 

restante descarta otorgar la autorización si no conoce la voluntad de su familiar fallecido 

(figura 33).  

 

 

Figura 33. Descripción de la muestra sobre la intención de dar permiso para donar en 

el caso de desconocimiento de la opinión de su familiar. 
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embargo, como ya dijimos más arriba, esto no es lo que sucede en la mayoría de los 

casos. Tal vez conscientes de esta realidad, o tal vez por pertenecer al grupo de 
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38,4% de los encuestados piensan que ese permiso debería solicitarse siempre (figura 

34). 

 

Figura 34. Descripción de la muestra sobre la opinión referida a la solicitud de 

donación. 

 

Resulta asimismo delicado designar a la persona encargada de ponerse en contacto 

con los familiares para solicitar la autorización de extracción de órganos. Un 42,4% de 

los entrevistados considera que esa tarea debería recaer en un profesional de la red de 

coordinación de trasplantes, justamente lo que en España se viene realizando desde 

que se implantó lo que se conoce como Modelo Español de Trasplantes (figura 35). No 

obstante, movidos posiblemente por una cuestión de cercanía y confianza, un 36,5% de 

la muestra preferiría que esa petición la cursara el médico que trató al enfermo. Se trata 

de un aspecto que habrá que tener en cuenta para elevar el número de respuestas 

positivas en estos casos. 
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Figura 35. Descripción de la muestra sobre la opinión de los encuestados en relación 

al profesional que debería solicitar la extracción de órganos. 

En cuanto al número de órganos propios que permitiría que fuesen utilizados, un 83% 

de los entrevistados aseguró que donaría más de un órgano. Es un dato que contrasta 

con la donación de órganos que permitiría en un familiar, donde esa opción (donar más 

de un órgano) alcanza un 62% (figura 36). 

 

Figura 36. Descripción de la muestra sobre los órganos que permitirían que fuesen 

utilizados de un familiar directo. 
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A la pregunta de cómo verían una legislación que permitiera al estado disponer siempre 

de los órganos de los difuntos, los entrevistados en un 60,4% lo calificarían como un 

abuso de autoridad. Unidos estos a quienes considerarían tal eventualidad como una 

ofensa (15,2%), podemos comprobar que el resultado es claramente contrario a una 

legislación en tal sentido (figura 37). 

 

Figura 37. Descripción de la muestra sobre la opinión de una legislación que obligara 

a la donación de todos los fallecidos. 
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aludieron a que este fondo tuviera carácter internacional (figura 39). 
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Figura 38. Descripción de la muestra sobre la opinión acerca de la prioridad en recibir 

un órgano. 

 

 

Figura 39. Descripción de la muestra sobre la opinión que tienen en cuanto a la 

distribución de los órganos generados. 
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VII. INDICE DE SENSIBILIZACIÓN AL TRASPLANTE 

 

Dentro de los objetivos de investigación estaba la elaboración de un índice de 

sensibilización al trasplante para cada uno de los participantes, para ello se 

seleccionaron y puntuaron las respuestas de un subconjunto de preguntas de la 

encuesta con el objetivo de poder valorar la sensibilización de cada sujeto al trasplante 

de órganos generado un índice que denominamos índice de sensibilización al trasplante 

(IST) y cuyas especificaciones se detallan en el ANEXO III. En resumen, el índice 

generado se calcula mediante la suma de ocho preguntas del cuestionario valoradas 

cada una de ellas entre 0 y 1 de forma que la puntuación final obtenida por cada sujeto 

podrá oscilar en cero y ocho y la mayor puntuación será indicativa de un mayor grado 

de sensibilización al trasplante del sujeto.  

Mediante el IST se pueden valorar diferencias entre grupos y por distintas características 

sociodemográficas. De esta manera, una vez obtenidos los resultados y calculado el IST 

para cada sujeto, será posible establecer líneas de actuación concretas dirigidas de una 

manera más personalizada a cada grupo objetivo.   

El índice de sensibilización al trasplante (IST) se obtendrá como la suma de la 

puntuación asignada a cada una de las preguntas seleccionadas: 

IST = P19 + P25 + P28 +P31 + P37 + P38 + P41+ P42 

 

En la tabla 3 se detallan los resultados del IST de la muestra estudiada. 
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Tabla 3. Media de las puntuaciones el Índice de Sensibilización al Trasplante 

 Ciencias de la Salud Ciencias Sociales 

 Media ± DE (IC 95%) 

   

IST Total 5,6 + 1,1 (5,5-5,7) 5,4+ 1,2 (5,2-5,6) 

   

Sexo   

Mujer 5,7 + 1,1 (5,6-5,8) 5,5+ 1,1 (5,5-5,8) 

Hombre 5,3 + 1,1 (5,1-5,6) 5,3 + 1,2  (5-5,6) 

   

Clase Social    

Alta 5,2+ 1,4 (4,3-6,2) 5,4+ 1,2 (4,5-6,3) 

Media 5,6+ 1,4 (5,5-5,8) 5,4+ 1,1 (5,1-5,6) 

Media-Baja 5,7+ 1,1 (5,4-5,9) 5,4+ 1,4 (5,1-5,9) 

Baja 5,5+ 1,3 (3,9-6,7) 6,6+ 0,5 (5,2-8,1) 

   

Habitantes   

< 2.000  5,6+ 0,9 (5,2-6,0) 5,3+ 1,9 (4,8-5,9) 

2.001-10.000 5,6+ 1,1 (5,3-5,9) 5,3+ 1,1 (4,8-5,7) 

10.000-50.000 5,7+ 1,2 (5,5-5,9) 5,3+ 1,3 (5,0-5,7) 

50.001-100.000 5,7+ 1,1 (5,5-5,8) 5,5+ 1,3 (5,2-5,9) 

100.001-400.000 5,0+ 1,4 (3,5-6,4) 5,5+ 1,3 (3,9-7,0) 

   

 
Media + Desviación estándar;  IC95% Intervalo de confianza al 95%; IST: Indice de sensibilización al 
trasplante; El cálculo de la puntuación del índice se detalla en el ANEXO 3. La puntuación minima es cero 
y la máxima 8. 

 
 
La comparativa del índice de sensibilización por ciudad de origen entre alumnos de 

ciencias de la salud y ciencias sociales se establece únicamente hasta poblaciones de 

entre 100.001-400.000, por no existir participantes o ser muy bajo el número en el resto 

de categorías. 

VII.1. ANÁLISIS DE LAS RELACIONES: 

En este apartado se analiza la relación entre las variables de origen de estudios 

(Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales), la variable sexo, clase social y tamaño del 

municipio de origen con el IST. Así mismo se realiza análisis de las relaciones de las 

diferentes variables con el origen de los estudios. Para evaluar si existían diferencias 
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entre la media de las puntuaciones del IST con el tipo de grado académico y el sexo de 

los participantes, se utilizó la prueba U de Mann Whitney al no presentar el IST una 

distribución normal. El test de Kruskal Wallis fue empleado para evaluar si existían 

diferencias entre la media de las puntuaciones del IST con la clase social y la localidad 

de origen de los participantes.  

En relación al sexo, las mujeres obtuvieron una puntuación significativamente mayor en 

el IST que los hombres (p = 0.03). En cuanto al tipo de grado académico, no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los estudiantes que 

cursaban la rama de ciencias de la salud frente a los de ciencias sociales (p = 0.08). 

Tampoco se observaron diferencias estadísticamente significativas entreel IST y la clase 

social (p = 0.9) y la localidad de origen (p = 0.4). 

VII.2. ANÁLISIS DE LAS RELACIONES DE LAS DIFERENTES VARIABLES CON EL 

ORIGEN DE LOS ESTUDIOS: 

En este apartado se analiza la relación entre el origen de los estudios de los 

participantes con las variables independientes: 

Información general y creencias sobre donación: información recibida, conocer alguna 

persona donante o que espera un trasplante. 

Aspectos de interacción psicosocial: Opinión sobre los donantes, aceptación de 

trasplantes, actitud ante la donación. 

Aspectos de la conducta prosocial: Donación de sangre, situación en la que se 

encuentra en relación a la donación. 

Para el análisis estadístico se utilizó es test Chi cuadrado (X2) de Pearson. 

I.- Variables sociodemográficas: 

Las características sociodemográficas se pueden observar en la tabla 4. Solo la variable 

sexo mostró diferencias estadísticamente significativas.  
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Tabla 4. Características sociodemográficas de la muestra 

    

 Ciencias de la Salud Ciencias Sociales p 

Sexo    

Hombres 58,30% 46,70% 
< 0,001 

Mujeres 74,90% 25,10% 

    

Clase Social    

Alta 50,00% 50,00% 

0,08 
Media 71,30% 28,70% 

Media-Baja 63,40% 36,60% 

Baja 85,70% 14,30% 

    

Provincia    

Ciudad-Real 67,80% 32,20% 

0,4 

Albacete 100,00% - 

Cuenca 66,70% 33,30% 

Guadalajara 100,00% - 

Toledo 72,70% 27,30% 

 

 

II.- Información general y creencias sobre donación: 

Se observaron diferencias estadísticamente significativas entre el origen de los estudios 

y el haber obtenido información a través de los colegios y de los profesionales sanitarios. 

En el resto de supuestos de obtención de información sobre donación no se observaron 

diferencias estadísticamente significativas (tabla 5).  

Se encontraron diferencias según el cálculo estadístico de Ji cuadrado entre el origen 

de los estudios y el conocer entre sus familiares o amigos algún donante o alguien que 

haya necesitado o recibido un trasplante X2= 14,136; gl: 3; p= 0,003. 
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Tabla 5. Diferencias entre el origen de los estudios y los medios de obtención de la 

información sobre donación y trasplante. 

 
Ciencias de la salud 

n = 361 

Ciencias Sociales 

n = 165 
P 

Vallas publicitarias 13,6% 10,3% 0,3 

Radio 

 

5,0% 7,9% 0,2 

Televisión 

 

42,0% 50,0% 0,07 

Profesionales sanitarios 

 

28,0% 19,4% 0,04 

Colegios o centros educativos 

 

42,3% 24,2% 0,001 

Prensa o libros 

 

22,5% 19,4% 0,4 

Familiares, amigos o conocidos 

 

19,8% 25,5% 0,1 

 

III.- Aspectos de interacción psicosocial 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los motivos para decidir 

ser donante y el grado académico (figura 40). Sin embargo, no ocurrió lo mismo cuando 

se evaluaron los motivos para negarse a donar y el tipo de rama académica (tabla 6).   
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Figura 40. Relación entre el origen de los estudios y los motivos para realizar una 

donación. 

 

 

Tabla 6. Relación entre el origen de los estudios y el motivo para no donar. 

 Ciencias de la 

salud 

Ciencias 

Sociales 

P 

Motivos religiosos 1,7% 0,6% 0,4 

Rechazo a la idea de mutilación del cuerpo 11,4% 9,1% 0,5 

Miedo a que cojan los órganos antes de 

estar muerto 

21,9% 19,4% 0,5 

 

En la evaluación de la aceptación de un trasplante se encontraron diferencias en los 

casos de aceptación aunque como consecuencia quedase necesitado de ayuda y en el 

ítem aceptar un trasplante quedando en condiciones para trabajar y llevar una vida 

normal. No se encontraron diferencias entre el origen de los estudios y el ítem aceptar 

un trasplante aunque quedase laboralmente inútil (tabla 7). 
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Tabla 7. Relación entre el origen de los estudios y la aceptación de un trasplante. 

 Ciencias de la salud Ciencias Sociales P 

Aceptaría un trasplante 

aunque como 

consecuencia quedase 

necesitado de ayuda 

39,2% 31,9% 0,02 

Aceptaría un trasplante 

aunque quedase 

laboralmente inútil 

71,7% 65,9% 0,3 

Aceptaría un trasplante si 

quedase en condiciones 

de trabajar y llevar una 

vida normal 

95,3% 92,1% 0,06 

 
 

Cuando se preguntó su opinión sobre que un familiar fuese donante, no se encontraron 

diferencias significativas por tipo de grado académico (p = 0.1).  

A la pregunta sobre si les parecería correcto que siendo donante, los familiares se 

opusieran a la extracción de órganos, a un 12,2% de los alumnos de ciencias sociales 

les parecería correcto, respecto a un 7,2% de los alumnos de ciencias de la salud (p= 

0,005). 

Al ser preguntados sobre si se debería respetar la negativa familiar a pesar de que el 

fallecido tuviera una opinión favorable a la donación, a un 25% de los alumnos de 

ciencias sociales les parece que sí, respecto a un 19,2% de los alumnos de ciencias de 

la salud que también creen que se debería respetar la negativa familiar (p = 0,1). 
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IV.- Aspectos de la conducta prosocial: 

En la tabla 8 se muestran los resultados del análisis entre el tipo de grado académico y 

los aspectos más relevantes de la conducta prosocial. 

 

Tabla 8. Relación entre el origen de los estudios y los aspectos más relevantes de 

conducta prosocial. 

 Ciencias de la salud 
n = 361 

Ciencias Sociales 
n = 361 

P 

Soy donante de órganos 

 

8,9% 10,4% 0,04 

Soy donante de sangre 

 

31,5% 24,4% 0,2 

Ha comentado el tema de la donación de  

órganos con sus familiares o amigos 

 

65,5% 61,0% 0,4 

Daría usted permiso para que pudiesen 

utilizar los órganos de un familiar fallecido 

sabiendo que era favorable a donar 

 

93,0% 90,0% 0,5 

Daría usted permiso para que pudiesen 

utilizar los órganos de un familiar fallecido 

sabiendo que no era favorable a donar 

 

7,2% 9,8% 0,4 

Daría usted permiso para que pudiesen 

utilizar los órganos de un familiar del que 

se desconociese su voluntad para donar 

 

39,2% 37,8% 0,9 

Permitiría que fuesen utilizados varios 

órganos 

 

64,2% 58,3% 0,1 
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VI. DISCUSIÓN 
 
Información disponible 

 
Los alumnos entrevistados, a pesar de estar cursando la amplísima mayoría de ellos 

estudios directamente relacionados con este tema, mostraron un preocupante y hasta 

cierto punto desconcertante grado de desconocimiento de las terapias relacionadas con 

la donación y el trasplante. 

Aunque en nuestra Comunidad Autónoma la Coordinadora Regional de Trasplantes 

viene desarrollando una campaña informativa dirigida a los alumnos de 4º de ESO, la 

mayor parte de los entrevistados no citaron el colegio como su principal canal de 

información respecto a esta terapia, sino que aludieron a la televisión como el principal 

medio de comunicación a través del cual recibieron la información al respecto. No resulta 

extraño, pues, que siete de cada diez alumnos reconocieran disponer de una 

información insuficiente. 

Resulta clara, pues, la necesidad de intensificar y posiblemente rediseñar las campañas 

de información para captar la atención de este segmento juvenil de la población. Si bien 

la legislación española establece que la promoción de la donación debe tener siempre 

carácter general, ello no está en contradicción con la búsqueda de vías de comunicación 

y argumentarios que, sin renunciar a ese carácter general, sirvan para llegar más 

fácilmente a ese público.  

Por otra parte, el hecho de que hasta un 71% de la muestra afirme no disponer de una 

información suficiente en temas de donación y trasplante de órganos (figura 15) resulta 

no solo llamativo, sino que es una clara alerta acerca de la necesidad de potenciar las 

campañas de información en la población en general.  

Al tiempo mismo ese resultado aconseja ofrecer mayor información en los centros 

educativos de la Universidad de Castilla-La Mancha, sobre todo en los relacionados con 

las áreas de Salud, pues al proceder gran parte de la muestra de esos centros hubiera 

sido esperable un mayor nivel de conocimiento sobre este tema.  

Cabe deducir, en consecuencia, que los participantes en el estudio mostraron una 

predisposición hacia este tipo de terapia. Predisposición que debe ser considerada 

hasta cierto punto intuitiva o inducida por cierta e inespecífica presión social, toda vez 

que reconocieron no disponer de suficiente información. 
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En este sentido, es posible que el recurso a los nuevos canales que han ido apareciendo 

con la expansión de Internet, como son las redes sociales, las propias webs con 

contenido multimedia, permiten una difusión y calidad de la comunicación muy superior 

a las obtenidas por los medios tradicionales, especialmente por la televisión (Castells, 

2001). 

Hemos podido constatar asimismo que sería interesante hacer llegar a la población el 

coste real de la donación y el trasplante y su elevada eficacia terapéutica, pues aportaría 

un argumento de peso a favor de la terapia, lo que resulta más que pertinente en un 

momento como el actual, caracterizado, insistimos, por la valoración económica de 

cualquier prestación sanitaria. Y es que, a pesar de las obvias dificultades que siempre 

se encuentra en realizar este tipo de evaluaciones, la Organización Nacional de 

Trasplantes calcula que el coste oscila entre los 39.000 euros de un trasplante renal 

hasta los 135.000 euros de un trasplante pulmonar o los 130.000 del hepático, que son 

los más costosos. 

Según los propios datos de la ONT, por cada paciente trasplantado de riñón y liberado 

de diálisis, el sistema sanitario ahorra en torno a 21.000 euros; lo que permite financiar 

el resto de trasplantes de órganos sólidos que se efectúan en nuestro país. Además, 

aparte de esta circunstancia compensadora, se han realizado estudios que muestran la 

positiva relación coste-eficiencia de los trasplantes de órganos respecto a los 

tratamientos médicos que serían necesarios para atender determinadas patologías. 

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que en España, salvo en los contados casos 

de intervenciones realizados en hospitales privados, los trasplantes se hacen siempre 

bajo el paraguas de la sanidad pública, es decir financiada y dirigida por el Ministerio de 

Sanidad y la ONT. Ello redunda en que en nuestro país el coste de los trasplantes sea 

sensiblemente inferior al de países como EE.UU., donde las empresas privadas han 

accedido a ofrecer este tipo de terapias (Matesanz, y Miranda, 1996). 

Como dijimos anteriormente, el aspecto positivo de tales razonamientos es que son 

fácilmente superables con información precisa, por lo que es de suponer que, una vez 

contaran con esa información, esos individuos dejarían de rechazar la idea de 

convertirse en donante 

Valoración social de la donación 

El clima social que rodea al donante no podría ser más positivo. En afinada sintonía con 

la legislación española, los motivos relacionados con el puro altruismo son citados como 

los que, en su opinión, en mayor medida mueven a la gente a convertirse en donantes. 
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La misma insuficiencia informativa que ellos reconocen padecer, piensan que se 

extiende al resto de la población, pues entre los motivos por los que ellos consideran 

que los demás rechazan ser donantes, citan algunas razones que sólo una persona 

desinformada podría sostener. Incluso hay un número significativo de encuestados que 

piensan que otras personas no son donantes precisamente por carecer de información 

acerca de cómo hacerlo. 

Nos encontramos de este modo con un excelente punto de partida para la receptividad 

y atención del público hacia la información relacionada con la donación, que es un factor 

de la máxima trascendencia a la hora de extender la opción por convertirse en donante 

de órganos. 

Es alentador que tan sólo un número muy reducido de participantes consideren la 

inexistencia de aliciente económico como obstáculo para la donación. Es del todo 

esencial, para mantener un modelo socialmente justo y viable, que la gratuidad (tanto 

en la donación como en la recepción) sea el principio que rija todo el proceso de 

donación.  

En este sentido, la legislación española es meridianamente clara al establecer la 

gratuidad de las donaciones (art. 7 Real Decreto 1723/2012, de 28 de diciembre). La 

imposibilidad de obtener beneficios económicos se extiende a cualquier otra persona 

física o jurídica que pudiera estar eventualmente relacionada con el proceso de 

asignación de órganos. Todo ello no significa, desde luego, que el proceso de donación 

pueda ser gravoso para el donante vivo ni para la familia del fallecido. En el caso de que 

la donación supusiera algún tipo de gasto o pérdida de ingresos, estos serán restituidos 

a través de las administraciones competentes. Asimismo, es tajante la prohibición de 

exigir precio alguno por el órgano trasplantado al receptor.  

La consideración de la religión como un motivo influyente en la decisión de donar es 

destacada por una parte minoritaria de la muestra; no obstante, dado que ninguna de 

las grandes religiones de nuestro entorno social ha mostrado su oposición a la donación, 

sino todo lo contrario (especialmente en el caso del cristianismo), la influencia de 

consideraciones religiosas entendemos que sólo podría operar en el sentido de alentar 

la donación y nunca al contrario (Discurso del Santo Padre Juan Pablo II con ocasión 

del XVIII Congreso Internacional de Trasplantes, 29 de agosto 2000 y también Discurso 

del Papa Benedicto XVI a los participantes en un congreso internacional sobre donación 

de órganos organizado por la Academia Pontificia para la Vida, 7 de noviembre 2008). 
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Actitudes personales 

La calidad de vida que pueda esperarse tras la recepción de un órgano es la razón 

decisiva para aceptar o rechazar una terapia de este tipo para sí mismos. Es 

prácticamente unánime la aceptación de un trasplante si el resultado permite seguir 

haciendo una vida normal, pero en el caso de que tras la intervención quedaran 

seriamente limitadas las facultades físicas y, posiblemente, se sufriera algún tipo grave 

de dependencia, la opinión favorable se debilita significativamente. Es posible que tal 

estado de opinión debiera ser tenido en cuenta no solo en el tema de los trasplantes, 

sino en la evolución esperada en otras enfermedades o en los resultados de otras 

terapias. 

De la misma manera que vimos en el apartado anterior, los encuestados afirman que 

serían motivaciones de carácter altruista las que inspirarían su decisión de convertirse 

en donantes de órganos. Por otra parte, nos resulta casi más prometedor que 

preocupante el hecho de que una amplísima mayoría de los alumnos incluidos en la 

encuesta afirmen que no son donantes en este momento, pero estarían dispuestos a 

serlo.  

Optimismo que se acentúa al examinar más de cerca las principales razones por las 

que, de momento, no tienen tal condición. La falta de información acerca del 

procedimiento y el temor a un error en el diagnóstico de muerte son los dos grandes 

obstáculos para adquirir la condición de donante de órganos. Se trata, afortunadamente, 

de dos frenos fácilmente superables ofreciendo más información en la que, desde luego, 

deben tenerse en cuenta tales argumentos para un diseño efectivo de sus contenidos.  

A tenor de los resultados de nuestro estudio, si logramos disipar el temor a un error del 

diagnóstico de fallecimiento y, al mismo tiempo, se facilita el conocimiento de los 

trámites precisos para hacerse donante, sería previsible que aumentara 

significativamente el número de donantes pues ya vimos más arriba que la opinión 

acerca de los donantes es altamente positiva. 

Por otra parte, y redundando posiblemente en esta necesidad de mayor y mejor 

información, pudimos constatar en la encuesta una cierta reminiscencia de atavismos 

escasamente racionales. La significativamente mayor oposición a la donación de ojos, 

que no se repite respecto a otros órganos, entendemos que es una clara muestra de 

ello. 
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El papel de la familia 

Una conclusión evidente de las respuestas obtenidas de los encuestados acerca de su 

consentimiento o denegación de donar los órganos de un familiar fallecido es que, 

obviamente, es decisivo el conocimiento que se tenga de la opinión del familiar. Por ello, 

uno de los objetivos que se pretende conseguir con las campañas de promoción de la 

donación es generar un debate entre familiares y amigos que concluya con una toma de 

postura a favor o en contra de la donación de órganos. En nuestro trabajo de campo 

hemos encontrado que un 64,1% sí que han comentado el tema de la donación de 

órganos con sus familiares o amigos, mientras que un 33,8% no lo han hecho. 

El preciso momento de solicitar el permiso de extracción de órganos a la familia del 

fallecido resulta especialmente problemático. De acuerdo con la legislación española, 

tal solicitud se comunica a los familiares una vez confirmada la muerte cerebral o muerte 

producida por asistolia. Tal petición se dirige únicamente a los familiares de los 

pacientes legalmente fallecidos que no han expresado a través del testamento vital su 

negativa a la donación. 

La petición de permiso para la extracción de órganos, según la legislación española, 

puede ser función del coordinador hospitalario o de la persona en que este delegue. La 

delegación en otra persona deberá ser tenida muy en cuenta, pues si bien son ligera 

mayoría quienes opinan que la petición debería hacerla un profesional de la red de 

donación y trasplante de órganos, un porcentaje similar preferiría que ese permiso fuera 

solicitado por el médico que trató al fallecido, movidos posiblemente por cuestiones de 

cercanía y confianza tan necesarias en un momento tan delicado (ONT. Guía de Buenas 

Prácticas, 2011). 

En cualquier caso, queda claro que los participantes en el estudio quieren ser 

preguntados acerca de la donación de órganos del familiar, valorando como una 

ilegítima intromisión en este ámbito una legislación que autorizara la extracción 

prescindiendo de la opinión de la familia. Se trata, pues, de un dato que el legislador 

deberá considerar cuidadosamente. 

Una cuestión que nos produce cierta perplejidad analítica es el hecho de que los 

encuestados se muestren proclives, en principio, a donar más órganos propios que de 

los familiares. Suponemos que proporcionar una información adecuada en el momento 

de la solicitud de permiso de extracción debería contribuir a disipar esas dudas, toda 

vez que no se albergan respecto a sí mismos. 
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Criterios de asignación de órganos 

Los participantes en la encuesta comparten plenamente, aunque sea de una manera 

intuitiva, lo establecido por la legislación española en cuanto a los criterios de asignación 

de órganos. En este sentido, piensan que la gravedad del paciente y la urgencia del 

trasplante deben ser los criterios que determinen la elección de receptor. El artículo 13 

del Real Decreto 1723/2012, de 28 de diciembre establece en su primer punto que “la 

asignación de los órganos se realizará por criterios clínicos, de equidad, seguridad y 

eficiencia. En los criterios de asignación se contemplarán aquellas situaciones en las 

que exista riesgo vital inmediato”.  

La sintonía con la ley se extiende incluso a la idea de que el destino de los órganos 

trascienda al ámbito nacional e internacional, lo que coincide plenamente con el modelo 

español y es desarrollado, en lo que se refiere al ámbito internacional, por el artículo 15 

de la citada ley, que habilita a la ONT para autorizar, bajo determinadas y estrictas 

condiciones, la salida desde España de órganos humanos para trasplante con destino 

a otros países. El citado artículo también contempla la posibilidad en su punto 4 de que 

“el intercambio de órganos humanos para trasplante con otros países podrá llevarse a 

cabo en el marco de acuerdos de colaboración entre España y aquéllos”. 
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EL ESTADO DE OPINIÓN ENTRE LA POBLACIÓN GENERAL DE CIUDAD REAL 

Nos ha parecido interesante incluir dentro de este apartado de Discusión la comparación 

de los anteriores resultados con los obtenidos en un estudio básicamente similar2, 

realizado por nosotros mismos sobre la población general de la provincia de Ciudad 

Real un año antes de la encuesta que presentamos en esta tesis. La proximidad en el 

tiempo, así como el idéntico ámbito geográfico y un cuestionario esencialmente 

coincidente con el utilizado para este estudio, aportan la necesaria homogeneidad para 

comparar las opiniones de ambos grupos sociales, extrayendo las diferencias y 

coincidencias de criterio entre ambos grupos. 

Características Sociodemográficas 

En la encuesta realizada sobre la población general de Ciudad Real, la edad media de 

los entrevistados fue de 35,2 años, claramente superior a los 22,05 años que marcaron 

la media en la efectuada a los estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Aunque en la primera fueron también mayoría las mujeres (55%), la muestra fue más 

equilibrada que la segunda, donde las mujeres representaron un 71,3% del total.  

Otra diferencia fue la descendencia, mientras que en la muestra general el 39,5% sí 

declaraba tener hijos, en la correspondiente a los estudiantes de la UCLM, tan solo un 

3% se encontraba en ese caso. No obstante, aunque se trata de una peculiaridad sin 

repercusión analítica para nuestro segundo estudio, sí es preciso matizar que en el 

estudio sobre la población general detectamos una mayor propensión a la donación 

entre los hombres que entre las mujeres. 

Referente al nivel de estudios, si bien la encuesta dirigida a la población general incluyó 

todos los niveles, eran mayoría (53%) los individuos con estudios universitarios y un 

18,2% había cursado estudios secundarios. Tan elevado nivel de estudios en una 

muestra generalista como la que utilizamos se explicaba por el tramo de edad más 

relevante en la encuesta, que fue el comprendido entre los 18 y los 35 años, gran parte 

de cuyos componentes han cursado estudios superiores o secundarios, algo 

perfectamente acorde con los actuales tendencias sociales en cuanto a la alta valoración 

que se da a los estudios. 

 

                                                           
2 Concienciación social ante la donación y trasplante de órganos. Educación para la Donación. Autora: María del Carmen 
Prado Laguna. Tutor: Pablo Moya Martínez. 
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Información general sobre donación y trasplante 

En el capítulo dedicado a chequear la Información general sobre donación y trasplante 

de que disponen los grupos, hemos comprobado que existe una coincidencia 

prácticamente milimétrica en cuanto a considerar que disponen de una información 

insuficiente. En torno a un 70% de los individuos entrevistados en ambos estudios 

piensan hallarse en tal circunstancia. Si bien, en la encuesta dirigida a la población 

general el grupo que se considera bien informado es algo mayor que en el caso de los 

estudiantes de la UCLM, un 30% frente a un 22%. Lo que da una idea de la importante 

difusión que ha alcanzado en nuestro país esta terapéutica. Este dato deberá ser tenido 

en cuenta a la hora de organizar campañas de información o sensibilización entre la 

población universitaria sobre la importancia de la donación de órganos. 

Es una diferencia que tal vez encuentra su explicación en el hecho de que hasta el 

40,2% de la población general afirme conocer entre sus familiares y amigos algún caso 

de donación o trasplante, frente a un 33% de la muestra exclusiva de estudiantes. Tal 

diferencia es congruente con la mayor edad media registrada en la primera muestra, 

que depara mayores posibilidades de haber conocido alguno de tales casos. 

Por lo que respecta a las vías de información, ambos universos coinciden en señalar a 

la televisión como el principal canal a través del cual consiguieron la información de que 

disponen, aunque fue ligeramente superior el porcentaje en el caso de la población 

general (52,5% frente a 44,3% de los estudiantes). Aunque ya comentamos más arriba 

que hubiéramos esperado una mayor repercusión de la acción informativa llevada a 

cabo por la Coordinación Regional de Trasplantes entre los alumnos de 4º de ESO, lo 

cierto es que un 36,5% de los alumnos entrevistados citó el centro educativo como el 

canal a través del cual obtuvo la información, mientras que esa opción solo fue aludida 

por el 11,5% de la población general. Si bien es relevante el resultado, hubiéramos 

esperado que un mayor número de encuestados hubiera aludido al colegio como vía de 

obtención de información, dada la campaña que la Coordinación Regional de 

Trasplantes realiza en los colegios para sensibilizar a alumnos de 4º de la ESO. No 

obstante, tan sólo un 36,5% reconoce obtener información a través de este medio. 

Sí hubo una diferencia apreciable en lo que se refiere a la valoración económica de esta 

terapia. Así, mientras que 39,2% de la población general piensa que el trasplante es una 

terapia más cara que otras alternativas, ese ratio se reducía hasta el 19,6% en el caso 

de los estudiantes. No obstante, la mayor diferencia en este capítulo se observa en el 

capítulo de los que dicen no saber o prefieren no contestar. Entre los estudiantes este 

grupo representa el 58,3% de los encuestados, mientras que es residual entre la 
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población general, lo que nos sugiere que aquellos tienen una mayor conciencia de su 

escasez de información, algo que podría hacerlos más receptivos a las campañas de 

información sobre este tema. 

Asimismo, son mayoría en ambas muestras los grupos que opinan que las terapias 

basadas en el trasplante de órganos son más eficaces que otras alternativas; si bien, 

esa mayoría era más amplia en el caso de la población general. 

Otra coincidencia casi milimétrica es la que se refiere a la valoración de la donación y 

trasplante como “buena prestación sanitario” por porcentajes que oscilan en torno al 

70% en ambos casos. Además también es importante y similar en ambas encuestas el 

grupo de los entrevistados que opinan que las terapias basadas en donación y trasplante 

de órganos constituyen una técnica útil para conseguir nuevos avances médicos.   

Finalmente, y a pesar de la insuficiente información que reconocían tener, son muy bajos 

los porcentajes de encuestados (algo más del 2% en los dos casos) que sostienen que 

ofrecer estas terapias se debe considerar un lujo. 

Valoración social de la donación 

La opinión que ambos grupos albergan acerca de los donantes de órganos es excelente 

en la práctica totalidad de los casos (porcentajes en torno al 95%); de igual forma, son 

las motivaciones inspiradas en el altruismo las que mueven a los donantes a adquirir tal 

condición en la opinión ampliamente mayoritaria de ambas muestras. De este modo, la 

suma de “solidaridad” y de “reciprocidad” supera holgadamente el 80% en las dos 

encuestas. 

En cuanto a las razones para declinar convertirse en donante, también ocupan los 

primeros lugares el temor a un error en el diagnóstico de muerte y el hecho de 

desconocer los trámites precisos. Sin embargo, la prevalencia de ambos obstáculos es 

claramente superior en el caso del público general que entre los estudiantes. Así, un 

45% de los primeros manifestó su temor al error en el diagnóstico de muerte, frente a 

un 21,1% en el caso de los estudiantes. Y algo similar ocurre con el desconocimiento 

de los trámites necesarios, que es aludido por un 42,9% de la encuesta sobre la 

generalidad de ciudadrealeños y por un 29,5% de los estudiantes. 
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Actitudes personales 

Idéntico estado de opinión se registra en lo que se refiere a la actitud de los entrevistados 

en cuanto a la aceptación o no sobre sí mismos de este tipo de terapia. En las dos 

encuestas nueve de cada diez individuos manifestaron su aceptación del trasplante si 

hay garantías de que la intervención no afectará al desarrollo de sus actividades 

habituales.  

El porcentaje baja a sendos 70% si de la aplicación de la terapia se derivara una 

incapacidad laboral, si bien ese descenso de la aceptación se produce en beneficio del 

grupo que no responde a la cuestión y no del grupo que se posicionan en una actitud 

de rechazo. Solo en el caso de que el tratamiento supusiera una dependencia futura en 

su vida cotidiana crece el porcentaje de individuos que rechazarían la terapia, llegando 

a representar casi la cuarta parte de ambos universos y siendo muy importante también 

porcentaje de quienes prefieren no contestar. 

El papel de la familia 

En el amplio capítulo de las coincidencias hay que incluir el consenso en otorgar una 

excelente consideración hacia el familiar que se convierte en donante de órganos. De 

igual forma, existe una coincidencia sustancial en respetar la opinión del familiar 

fallecido en caso de conocerla, fuera esta favorable o contraria a la extracción de 

órganos. 

Ligeros matices pueden vislumbrarse en aquellos casos en los que no se conoce 

previamente cual era la opinión del familiar fallecido. En este caso, en la encuesta 

dirigida a la población general es mayoritario el grupo de los que se decantan por dar el 

permiso de extracción (62,2%), frente a un 39% de los estudiantes. 

En el caso contrario, denegación del permiso si se ignora la voluntad previa del fallecido, 

se encuentra un 36,4% de la población general y un 28% de los estudiantes. Las 

diferencias en los porcentajes de estos grupos observados en las dos encuestas quedan 

amortizadas en el grupo de los que no contestan, que es mucho mayor en el caso de 

los estudiantes. 
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Conclusión 

Aunque como acabamos de describir existen algunos pequeños matices en la visión de 

cada uno de los grupos estudiados, lo más revelador resulta ser la semejanza en las 

opiniones que afectan a las cuestiones esenciales de la donación.  

A pesar de la insuficiente información que reconocen tener sobre el tema de la donación 

y el trasplante de órganos, ambos grupos coinciden en considerarla una terapia eficaz, 

que constituye una buena prestación del sistema sanitario y para nada es considerada 

como un lujo. Aunque la mayoría de los encuestados en ambas muestras aceptarían un 

trasplante, la calidad de vida que pueda esperarse tras la aplicación de la terapia es 

determinante, pues un resultado de quedar en situación de dependencia provoca serias 

dudas hacia la aceptación o el rechazo. 

Asimismo, y esto es en nuestra opinión un cuestión medular para el mantenimiento y 

desarrollo de nuestro actual modelo, tanto por lo que denota como por lo que connota, 

el altruismo es la motivación que movería a la práctica totalidad de los encuestados a 

convertirse en donantes de órganos. 
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VII. CONCLUSIONES 
 
 
España ocupa una posición de privilegio en el mundo dentro del campo de la donación 

y trasplante de órganos. Las ratios de donaciones que se registran en nuestro país, así 

como el número de intervenciones y la excelente calidad de los equipos profesionales 

que intervienen en este proceso se encuentran efectivamente entre los más destacados 

del mundo. Asimismo, nuestro modelo organizativo (conocido como spanish model) ha 

revelado ser un modelo de éxito, capaz de optimizar la gestión del proceso de donación 

y trasplante y, de hecho, ha sido estudiado y adoptado por muchos otros países. 

Sin embargo, todos esos logros no pueden hacernos obviar que las donaciones todavía 

se mantienen por debajo de las que serían precisas y que, por tanto, las listas de espera 

se incrementan paulatinamente de año en año. De hecho, desde hace algunos años la 

Organización Nacional de Trasplantes (piedra angular del modelo español) viene 

detectando la estabilización, cuando no retroceso, de algunas de tales variables, como 

el número de donaciones y trasplantes, crecimiento de las listas de espera, tendencia al 

alza en el número de negativas familiares para la extracción, etc. 

Todo ello aconseja estudiar con detalle cuáles puedan ser las actitudes sociales que 

están determinando esa evolución, especialmente en el caso de comunidades como 

Castilla-La Mancha, que tradicionalmente han estado por debajo de las ratios de 

excelencia nacionales. Ciudad Real es una de las principales ciudades de esta 

Comunidad y alberga un tipo de población (estudiantes de Ciencias de la Salud, y 

diversas Ciencias Sociales) cuyas opiniones pueden tener una clara repercusión sobre 

este campo, tanto como futuros profesionales directamente implicados en el proceso, 

como en su papel de plausibles prescriptores de opinión. 

La carencia de una información suficiente, así como la excelente consideración de tanto 

de esta técnica terapéutica como de los donantes son las conclusiones más inmediatas 

que se desprenden de nuestro estudio. Pero son problemas que, al mismo tiempo, 

deberíamos contemplar como grandes oportunidades para mejorar el número de 

donaciones y, por tanto, de trasplantes de órganos.  

En este sentido, los participantes en la encuesta admitieron que los dos mayores 

obstáculos para convertirse en donantes de órganos son, en primer lugar, la ignorancia 

acerca del procedimiento administrativo y, en segundo lugar, el temor a un error en el 

diagnóstico de muerte. Resulta evidente que con una información adecuada ambos 

obstáculos serían removidos, de modo que podría esperarse un aumento significativo 
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de la ratio de donaciones, toda vez que una amplísima mayoría mostró su predisposición 

a ello. 

La responsabilidad de la Universidad en tal empeño es evidente, sobre todo teniendo 

en cuenta que gran parte de la muestra estaba constituida por estudiantes de disciplinas 

directamente relacionadas con el proceso de donación y trasplante. Pensamos que, a 

la vista de la reconocida pobreza informativa, los esfuerzos de los centros por dar a 

conocer esta técnica terapéutica no han gozado hasta ahora del éxito que hubiera sido 

deseable, por lo que sería aconsejable repensar los mensajes enviados y los medios 

utilizados para hacerlos llegar a nuestro público objetivo, es decir, a los estudiantes.  

Junto a ese clima social tan favorable, otro elemento que juega de una manera decisiva 

a favor de la extensión de estas prácticas terapéuticas en España es el hecho de contar 

con un marco legislativo apropiado. Siquiera sea de manera intuitiva, dado el escaso 

conocimiento admitido acerca de la donación y el trasplante, los entrevistados mostraron 

una perfecta sintonía con los principios que inspiran el marco legislativo que regula el 

proceso.  

Aspectos tan medulares como la ausencia de aliciente económico alguno para ninguna 

persona implicada en el proceso de donación y trasplante, o que sean meros criterios 

clínicos los que decidan la asignación de los órganos extraídos, son al mismo tiempo 

los establecidos por la ley y los mantenidos por una amplia mayoría de los entrevistados. 

Coincidencia que se extiende a la opinión de que el destino de los órganos extraídos 

trascienda el ámbito geográfico más inmediato. Todo ello facilitará sobremanera 

cualquier campaña de comunicación o curso de formación sobre este tema, por cuanto 

sería muy improbable que el contenido entrara en conflicto con las creencias de la 

sociedad. 

Las negativas familiares a la extracción continúan siendo elevadas y además presentan 

una ligera tendencia al alza en los últimos años. La mejor manera de solucionar ese 

problema, a la vista de lo expresado por los encuestados, sería conocer la voluntad en 

vida del fallecido, pues es abrumadora la mayoría de participantes que aseguran que 

respetarían la voluntad del familiar fallecido, fuera esta favorable o refractaria a la 

donación. Comenzar debates públicos que conduzcan a que las familias conozcan el 

posicionamiento de sus miembros sería una buena estrategia para reducir el número de 

negativas. 
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Por otra parte, resulta crucial en tan delicado momento la identidad de la persona que 

solicite el permiso de extracción. Si bien son ligera mayoría los que consideran que debe 

ser un profesional relacionado con el proceso de extracción, es también relevante el 

número de los que preferirían ser preguntados por el médico que atendió en vida al 

familiar. Dado que la ley permite ambas opciones, sería conveniente reconsiderar 

críticamente quién debería ser el encargado en cada caso de solicitar ese permiso. 
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ANEXO I 

Protocolos de diagnóstico y certificación de la muerte para la obtención de 

órganos de donantes fallecidos 

1. Diagnóstico y certificación de muerte 

El diagnóstico y certificación de la muerte de una persona se basará en la confirmación 

del cese irreversible de las funciones circulatoria y respiratoria o de las funciones 

encefálicas (muerte encefálica), conforme establece el artículo 9 del presente real 

decreto.  

2. Diagnóstico de muerte por criterios neurológicos (muerte encefálica) 

 1. Condiciones diagnósticas.  

Coma de etiología conocida y de carácter irreversible. Debe haber evidencia 

clínica o por neuroimagen de lesión destructiva en el sistema nervioso central 

compatible con la situación de muerte encefálica.  

2. Exploración clínica neurológica.  

a) El diagnóstico de muerte encefálica exige siempre la realización de una 

exploración neurológica que debe ser sistemática, completa y extremadamente 

rigurosa. 

b) Inmediatamente antes de iniciar la exploración clínica neurológica, hay que 

comprobar si el paciente presenta:  

1. º Estabilidad hemodinámica.  

2. º Oxigenación y ventilación adecuadas.  

3. º Temperatura corporal superior a 32ºC, y en niños de hasta 24 meses de 

edad, superior a 35ºC. Sin embargo, con el fin de mantener la estabilidad clínica durante 

la exploración, se recomienda una temperatura corporal superior a 35ºC en todos los 

casos. 

 

 

4. º Ausencia de alteraciones metabólicas y endocrinológicas, que pudieran ser 

causantes del coma.  

5. º Ausencia de sustancias o fármacos depresores del sistema nervioso central, 

que pudieran ser causantes del coma.  

6. º Ausencia de bloqueantes neuromusculares.  

c) Los hallazgos fundamentales en la exploración neurológica son los siguientes:  

1. º Coma arreactivo, sin ningún tipo de respuesta motora o vegetativa al estímulo 

algésico producido en el territorio de los nervios craneales; no deben existir posturas de 

descerebración ni de decorticación.  
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2. º Ausencia de reflejos troncoencefálicos (fotomotor, corneal, oculocefálicos, 

oculovestibulares, nauseoso y tusígeno).  

3. º Ausencia de respuesta al Test de Atropina. Tras la administración 

intravenosa de 0,04 mg/Kg de sulfato de atropina no debe existir un incremento superior 

al 10% de la frecuencia cardíaca basal.  

4. º Apnea, demostrada mediante el «test de apnea», comprobando que no 

existen movimientos respiratorios torácicos ni abdominales cuando la PCO2 en sangre 

arterial sea superior a 60 mm de Hg.  

d) La presencia de actividad motora de origen espinal espontánea o inducida, no 

invalida el diagnóstico de la muerte encefálica. 

e) Condiciones que dificultan el diagnóstico clínico de muerte encefálica. 

Determinadas situaciones clínicas pueden dificultar o complicar el diagnóstico clínico de 

muerte encefálica, al impedir que la exploración neurológica sea realizada de una forma 

completa o con la necesaria seguridad. Tales condiciones son:  

1. º Pacientes con graves destrozos del macizo craneofacial o cualquier otra 

circunstancia que impida la exploración de los reflejos troncoencefálicos.  

2. º Intolerancia al test de apnea.  

3. º Hipotermia (temperatura corporal inferior o igual a 32 ºC).  

4. º Intoxicación o tratamiento previo con dosis elevadas de fármacos o 

sustancias depresoras del sistema nervioso central.  

3. Período de observación.  

El período de observación debe valorarse individualmente, teniendo en cuenta 

el tipo y gravedad de la lesión causante, así como las pruebas instrumentales realizadas.  

Siempre que el diagnóstico sea exclusivamente clínico, se recomienda repetir la 

exploración neurológica según los siguientes períodos:  

a) A las seis horas en los casos de lesión destructiva conocida.  

b) A las veinticuatro horas en los casos de encefalopatía anóxica.  

c) Si se sospecha o existe uso de fármacos o sustancias depresoras del sistema 

nervioso central, el período de observación debe prolongarse, a criterio médico, de 

acuerdo a la vida media de los fármacos o sustancias presentes y a las condiciones 

clínicas y biológicas generales del paciente.  

Los períodos de observación reseñados pueden acortarse o incluso omitirse a 

criterio médico, de acuerdo con las pruebas instrumentales de soporte diagnóstico 

realizadas (ver apartado 4).  

4. Pruebas instrumentales de soporte diagnóstico.  
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a) Desde un punto de vista científico, no son obligatorias, excluyendo las 

siguientes situaciones:  

1. º Las referidas en el apartado 2.e.  

2. º Ausencia de lesión destructiva cerebral demostrable por evidencia clínica o 

por neuroimagen.  

3. º Cuando la lesión causal sea primariamente infratentorial.  

Sin embargo, con el fin de complementar el diagnóstico y acortar el período de 

observación, sería recomendable la realización de alguna prueba instrumental.  

En el caso particular de que la etiología causante del coma sea de localización 

infratentorial, la prueba instrumental a realizar debe demostrar la existencia de lesión 

irreversible de los hemisferios cerebrales (electroencefalograma o prueba de flujo 

sanguíneo cerebral).  

b) El número y tipo de test diagnósticos instrumentales a utilizar debe valorarse 

de forma individual, atendiendo a las características particulares de cada caso y a las 

aportaciones diagnósticas de las técnicas empleadas. Las pruebas instrumentales 

diagnósticas son de dos tipos:  

1. º Pruebas que evalúan la función neuronal: a) Electroencefalografía. b) 

Potenciales evocados.  

2. º Pruebas que evalúan el flujo sanguíneo cerebral:  

a) Arteriografía cerebral de los 4 vasos.  

b) Angiografía cerebral por sustracción digital (arterial o venosa). 

c) Angiografía cerebral mediante Tomografía Computarizada multicorte, con o 

sin estudio de perfusión cerebral.  

d) Angiografía cerebral mediante Resonancia Magnética Nuclear.  

e) Angiogammagrafía cerebral con radiofármacos capaces de atravesar la 

barrera hematoencefálica intacta.  

f) Sonografía doppler transcraneal.  

Para el diagnóstico de muerte encefálica y si así lo permiten los avances 

científicos y técnicos en la materia, se podrá utilizar cualquier otra prueba instrumental 

no incluida en la relación previa, siempre que acredite absoluta garantía diagnóstica.  

5. Diagnóstico de muerte encefálica no complicado.  

Ante un coma de causa conocida, y una vez excluida la existencia de situaciones 

que pudieran dificultar el diagnóstico clínico (apartado 2.e), un paciente que presente 

una exploración clínica de muerte encefálica y una prueba instrumental de soporte 

diagnóstico concluyente, puede ser diagnosticado de muerte encefálica, sin ser preciso 

esperar el período de observación a que hace referencia el apartado 3.  
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6. Diagnóstico de muerte encefálica en situaciones especiales.  

En aquellas condiciones clínicas en las que existen circunstancias que dificultan 

o complican el diagnóstico clínico (apartado 2.e), cuando no haya lesión destructiva 

cerebral demostrable por evidencia clínica o por neuroimagen y cuando exista una lesión 

causal que sea primariamente infratentorial, además de la exploración neurológica 

deberá realizarse, al menos, una prueba instrumental de soporte diagnóstico 

confirmatoria.  

7. Recién nacidos, lactantes y niños.  

a) El diagnóstico clínico de muerte encefálica en recién nacidos, lactantes y niños 

se basa en los mismos criterios que en los adultos, aunque con algunas peculiaridades. 

La exploración neurológica en neonatos y lactantes pequeños debe incluir los reflejos 

de succión y búsqueda. En neonatos, especialmente los pretérmino, la exploración 

clínica debe repetirse varias veces, ya que algunos reflejos del tronco pueden no 

haberse desarrollado o ser de incipiente aparición, lo que hace a estos reflejos muy 

vulnerables. A su vez, en los niños de hasta 24 meses de edad, la exploración clínica 

para el diagnóstico de muerte encefálica se realizará previa comprobación de que se 

cumple la exigencia de temperatura corporal especificada en el apartado 2.b. 

b) Cuando se utilicen pruebas instrumentales de soporte diagnóstico en los 

niños, se tendrán en cuenta las peculiaridades técnicas de los mismos. Por tanto, las 

pruebas deberán ajustarse a la edad, a las condiciones clínicas y a los estándares y 

recomendaciones internacionales de las diferentes sociedades científicas.  

c) El período de observación recomendado varía con la edad y con las pruebas 

instrumentales realizadas:  

1. º Neonatos pretérmino: aunque no existen guías internacionalmente 

aceptadas, se recomienda un periodo de observación de 48 horas. Este periodo de 

observación podrá acortarse a criterio médico, de acuerdo con las pruebas 

instrumentales de soporte diagnóstico realizadas, y podrá omitirse si se realiza una 

prueba diagnóstica que muestre, de forma inequívoca, ausencia de flujo sanguíneo 

cerebral.  

2. º Neonatos (desde la 37 semana de gestación hasta los 30 días de edad): 24 

horas. Este periodo de observación podrá acortarse a criterio médico, de acuerdo con 

las pruebas instrumentales de soporte diagnóstico realizadas y podrá omitirse si se 

realiza una prueba diagnóstica que muestre, de forma inequívoca, ausencia de flujo 

sanguíneo cerebral.  

3. º Niños de más de 30 días hasta 24 meses de edad: 12 horas. Este periodo 

de observación podrá acortarse a criterio médico, de acuerdo con las pruebas 

instrumentales de soporte diagnóstico realizadas y podrá omitirse si se realiza una 

prueba diagnóstica que muestre, de forma inequívoca, ausencia de flujo sanguíneo 

cerebral. 
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3. Diagnóstico de muerte por criterios circulatorios y respiratorios 

1. Diagnóstico:  

a) El diagnóstico de muerte por criterios circulatorios y respiratorios se basará en 

la constatación de forma inequívoca de ausencia de circulación y de ausencia de 

respiración espontánea, ambas cosas durante un período no inferior a cinco minutos.  

b) Como requisito previo al diagnóstico y certificación de la muerte por criterios 

circulatorios y respiratorios, deberá verificarse que se cumple una de las siguientes 

condiciones:  

1. º Se han aplicado, durante un periodo de tiempo adecuado, maniobras de 

reanimación cardiopulmonar avanzada, que han resultado infructuosas. Dicho período, 

así como las maniobras a aplicar, se ajustarán dependiendo de la edad y circunstancias 

que provocaron la parada circulatoria y respiratoria. En todo momento deberá seguirse 

lo especificado en los protocolos de reanimación cardiopulmonar avanzada que 

periódicamente publican las sociedades científicas competentes. En los casos de 

temperatura corporal inferior o igual a 32ºC se deberá recalentar el cuerpo antes de 

poder establecer la irreversibilidad del cese de las funciones circulatoria y respiratoria y 

por lo tanto el diagnóstico de muerte.  

2. º No se considera indicada la realización de maniobras de reanimación 

cardiopulmonar en base a razones médica y éticamente justificables, de acuerdo con 

las recomendaciones publicadas por las sociedades científicas competentes.  

c) La ausencia de circulación se demostrará mediante la presencia de al menos 

uno de los siguientes hallazgos:  

1. º Asistolia en un trazado electrocardiográfico continuo.  

2. º Ausencia de flujo sanguíneo en la monitorización invasiva de la presión 

arterial.  

3. º Ausencia de flujo aórtico en un ecocardiograma.  

Si así lo permiten los avances científicos y técnicos en la materia, podrá utilizarse 

cualquier otra prueba instrumental que acredite absoluta garantía diagnóstica.  

2. Maniobras de mantenimiento de viabilidad y preservación:  

a) Para iniciar el procedimiento de preservación será necesario que el equipo 

médico responsable del paciente haya dejado constancia escrita de la muerte, 

especificando la hora del fallecimiento.  

b) En los casos en que sea necesaria la autorización judicial según lo 

especificado en el artículo 9.5 del presente real decreto, se procederá como sigue:  

1. º En los supuestos contemplados en el párrafo 1.º del apartado 1.b), se podrán 

reanudar las maniobras de mantenimiento de flujo sanguíneo a los órganos y se 

realizará la oportuna comunicación al juzgado de instrucción sobre la existencia de un 

potencial donante.  
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Tras la respuesta favorable del juzgado o bien transcurridos quince minutos sin 

que éste haya notificado limitación alguna para su práctica, podrán iniciarse las 

maniobras de preservación. Previo al inicio de dichas maniobras, se procederá a la 

extracción de una muestra de sangre de 20 cc y si fuera posible, de 20 cc de orina y 20 

cc de jugos gástricos (según el protocolo adjunto de cadena de custodia), que quedarán 

a disposición del juzgado de instrucción, así como cualquier otra muestra o dato que 

fuesen requeridos por éste. Posteriormente se procederá a iniciar las maniobras de 

preservación.  

2. º En los supuestos contemplados en el párrafo 2. º Del apartado 1.b) y antes 

del inicio del procedimiento, se comunicará al juzgado de instrucción la existencia de un 

potencial donante, informándole de las circunstancias del caso y se actuará 

individualmente, de acuerdo con las directrices establecidas por el citado juzgado.  

3. º En los dos casos anteriores, se podrá proceder a la obtención de órganos, 

una vez obtenida la correspondiente autorización judicial, según lo establecido en el 

artículo 9.5 de este real decreto. 
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Cadena de custodia: 

Nombre y número de historia clínica del donante ………………………………………… 
Juzgado número …………………. Ciudad ………………………………………………… 
Número de expediente judicial ………………………………………………………………. 
 
Identificación del equipo de trasplante: 
 
Coordinador de trasplante don / doña………………………………………………………. 
Cirujano doctor/a don / doña…………………………………………………………………. 
Cirujano doctor/a don / doña…………………………………………………………………. 
DUE don / doña………………………………………………………………………………... 
DUE don / doña………………………………………………………………………………... 
 
Toma de muestras realizadas: 
 
Sangre: Lugar de extracción ……………………………….. Volumen …………………… 
Orina: Si / No ………………………………………………… Volumen …………………… 
Motivo de la ausencia de extracción ……………………………………………………….. 
 
Cadena de custodia: 
 
Toma de muestras. Día ……………………….. Hora …………………………. 
Muestras envasadas y etiquetas por ……………………………………………………….. 
(Coordinador/ a de trasplantes)  
Tipo, sello y numero de precinto…………………………………………………………….. 
Número de historia clínica …………………………………………………………………… 
(Lacre/ tinta) 
Condiciones de almacenaje: ………………………………………………………………… 
(Refrigeración / congelación). 
 
Recepción en juzgado: 
 
Día ……………………….. Hora …………………………. 
Transporte efectuado por don /doña. ………………………………………………………. 
(Persona nombrada por el Coordinador/a) 
 
Recepcionado en el juzgado por don /doña. ……………………………………………… 
 
Firma Coordinador/a 
 
 
Firma Juzgado Firma delegada por el Coordinador/a 
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ANEXO II

Por favor, lea atentamente este cuestionario y conteste a TODAS las preguntas 

señalando con una cruz las respuestas que considere oportuno. 

 

Es importante leer TODAS LAS RESPUESTAS de cada pregunta antes de marcar las 

que le parezcan más apropiadas. Señale siempre UNA SOLA RESPUESTA, salvo 

cuando se le indique otra forma de hacerlo. 

 

El cuestionario es ANONIMO y no compromete a nada. Sólo se trata de conocer su 

opinión en un tema de gran interés para todos. 

Gracias por su colaboración 
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12. La información que posee sobre 

cuestiones y trasplantes, la ha 
obtenido PRINCIPALMENTE por: 

(Elija las respuestas que crea oportuno) 

Vallas publicitarias, carteles, etc. ........  1 

Radio ...................................................  1 

Televisión ............................................  1 

Profesionales de medicina ..................  1 

Colegios y otros Centros educativos ..  1 

Prensa o libros ....................................  1 

Familiares, amigos o conocidos ..........  1 

No sabe ...............................................  1 

No contesta .........................................  1 

13.En temas de donación y trasplantes de 
órganos, considera que su información 
es: 

Suficiente ............................................  1 

Insuficiente ..........................................  2 

No sabe ...............................................  8 

No contesta .........................................  9 

14. ¿A quién cree que se debería informar 

PREFERENTEMENTE sobre estos 
temas? 

A los niños ...........................................  1 

A los jóvenes .......................................  2 

A los adultos ........................................  3 

A todos ................................................  4 

No sabe ...............................................  8 

No contesta .........................................  9 

15. En su opinión, los trasplantes de 
órganos son: 

Más caros que otros tratamientos 

(Diálisis, etc.) .......................................  1 

Igual de caros ......................................  2 

Menos caros ........................................  3 

No sabe ...............................................  8 

No contesta .........................................  9 

16. En su opinión los trasplantes de 
órganos son: 

Más eficaces que otros tratamientos 

(Diálisis, etc.) .......................................  1 

Igual de de eficaces ............................  2 

Menos eficaces ...................................  3 

No sabe ...............................................  8 

No contesta .........................................  9 

17. En su opinión, los trasplantes de 
órganos son: 

(Elija las respuestas que crea oportuno) 

Una buena prestación sanitaria ............  1 
Una técnica útil para conseguir avances  

en la medicina .......................................  1 
Un lujo propio de otros países más ricos 

que el nuestro .......................................  1 

No sabe .................................................  1  

No contesta ...........................................  1 

18.En los resultados de un trasplante de 

órganos, ¿Qué considera usted más 
importante? 

(Elija DOS respuestas, poniendo un “1” en la 
que considere más importante un “2” en la 

otra) 

Aumentar la calidad de vida ................ (   ) 
Vivir más tiempo .................................. (   ) 
Mejorar la situación de la familia ......... (   ) 
Disminuir los costes de la enfermedad (   ) 
No sabe ............................................... (   ) 
No contesta ......................................... (   ) 

19. ¿Qué opinión tiene usted de las 
personas que donan órganos? 

Muy buena ...........................................  1 

Buena ..................................................  2 

Mala .....................................................  3 

Muy mala .............................................  4 

Indiferente ............................................  5 

No sabe ...............................................  8 

No contesta .........................................  9 

20. ¿Qué importancia concede usted a la 
religión en su vida? 

Mucha ..................................................  1 

Bastante ..............................................  2 

Poca.....................................................  3 

Ninguna ...............................................  4 

No sabe ...............................................  8 

No contesta .........................................  9 
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21. ¿Por cuáles de estas razones cree que 

la gente se hace donante? 

(Elija DOS respuestas, poniendo un “1” en la 
que considere más importante un “2” en la 

otra) 

Por considerarlo una obligación moral (   ) 
Por solidaridad .................................... (   ) 
Por querer, en cierto modo sobrevivir a su 
propia muerte ...................................... (   ) 
Porque no cuesta nada ....................... (   ) 
Por hacer para los demás lo que se  
querría para sí, en tal situación ........... (   ) 
No sabe ............................................... (   ) 
No contesta ......................................... (   ) 

22. ¿Por cuáles de estas razones cree que 

la gente no se hace donante? 

(Elija DOS respuestas, poniendo un “1” en la 
que considere más importante un “2” en la 

otra) 

Por no recibir nada a cambio .............. (   ) 
Por no saber cómo hacerlo ................. (   ) 
Por rechazo a la idea de mutilación del 
cuerpo ................................................. (   ) 
Por miedo a que cojan los órganos antes 
de estar realmente muerto .................. (   ) 
Por motivos religiosos ......................... (   ) 
Por  no molestar en hacer las gestiones 
necesarias ........................................... (   ) 
Por desagrado ante la idea de enterrar el 
cuerpo sin algún órgano...................... (   ) 
No sabe ............................................... (   ) 
No contesta ......................................... (   ) 

23. ¿Aceptaría un trasplante, aunque, 
como consecuencia, quedase 
necesitado de ayuda para asearse o 
alimentarse? 

Sí .........................................................  1 

No ........................................................  2 

No sabe ...............................................  8 

No contesta .........................................  9 

24. ¿Aceptaría un trasplante, aunque, por 
ello, quedase laboralmente inútil, pero 
pudiendo valerse por sí mismo? 

Sí .........................................................  1 

No ........................................................  2 

No sabe ...............................................  8 

No contesta .........................................  9 

25. ¿Aceptaría un trasplante, si quedara en 
condiciones de trabajar y llevar una 
vida relativamente normal? 

Sí .........................................................  1 

No ........................................................  2 

No sabe ...............................................  8 

No contesta .........................................  9 

26. ¿Por cuáles de estas razones sería 

donante USTED MISMO? 

(Elija DOS respuestas, poniendo un “1” en la 
que considere más importante un “2” en la 

otra) 

Por solidaridad ..................................... (   ) 
Por cultura ........................................... (   ) 
Por querer, en cierto modo, sobrevivir a su 
propia muerte ...................................... (   ) 
Para evitar la destrucción inútil de los 
 órganos ............................................... (   ) 
Por pensar que usted también podría 
necesitar de los otros .......................... (   ) 
Por creer que es un deber moral ......... (   ) 
No sabe ............................................... (   ) 
No contesta ......................................... (   ) 

27. ¿Por cuáles de estas razones sería 

donante USTED MISMO? 

(Elija DOS respuestas, poniendo un “1” en la 
que considere más importante un “2” en la 

otra) 

Por no saber cómo hacerlo ................. (   ) 
Por creer que hay que dejar a los muertos 
en paz .................................................. (   ) 
Por motivos religiosos .........................  
Por desagrado ante la idea de mutilación 
de cadáver ........................................... (   ) 
Por miedo ante la posibilidad de una 
muerte sólo aparente........................... (   ) 
No sabe ............................................... (   ) 
No contesta ......................................... (   ) 

28. ¿Cómo vería usted que un familiar 

suyo fuera donante? 

Bien......................................................  1 

Mal .......................................................  2 

Indiferente ............................................  3 

No sabe ...............................................  8 

No contesta .........................................  9 
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29. ¿Cuál de estas opciones le parece más 

interesante? 

Que quienes ya figuran oficialmente  
como donantes tengan preferencia 

a la hora de necesitar un trasplante ....  1 
Que los órganos se adjudiquen a  
los enfermos, sólo por razones de 

gravedad y urgencia ............................  2 
Que se dé preferencia a las personal 
que lleven más tiempo en las listas 

de espera ............................................  3 

No sabe ...............................................  8 

No contesta .........................................  9 

30. ¿Cuál de estas opciones le parece más 

interesante? 

Que cada Comunidad utilice 
preferentemente los órganos de sus 

donantes para sus enfermos ..............  1 
Que los órganos generados en cada 
Comunidad pasen a formar parte  

de un fondo común para toda España  2 
Que los órganos pasen a formar parte de 

un fondo común internacional .............  3 

No sabe ...............................................  8 

No contesta .........................................  9 

31. Si fuera donante, ¿Qué órganos daría? 

(Elija las respuestas que crea oportuno) 

Los ojos ...............................................  1 

Los pulmones ......................................  1 

El corazón ...........................................  1 

El hígado .............................................  1 

Los riñones ..........................................  1 

El páncreas .........................................  1 

No sabe ...............................................  1 

No contesta .........................................  1 

32. En los que se refiere a la extracción de 

los órganos de la persona fallecida, 
¿Cuándo considera que se debe pedir 
permiso a la familia? 

Sólo cuando no se conozca la opinión del 

difunto..................................................  1 

Siempre ...............................................  2 

En ningún caso ...................................  3 

No sabe ...............................................  8 

No contesta .........................................  9 

33. ¿Le parecería correcto que siendo 
usted donante, llegado el caso, sus 
familiares se opusieran a la extracción 
de órganos? 

Sí .........................................................  1 

No ........................................................  2 

No sabe ...............................................  8 

No contesta .........................................  9 

34. ¿Cree usted que debe respetarse la 
negativa familiar aunque se conozca la 
opinión favorable del difunto para 
donar? 

Sí .........................................................  1 

No ........................................................  2 

No sabe ...............................................  8 

No contesta .........................................  9 

(Recuerde que debe elegir UNA SOLA 
RESPUESTA, si no se indica otra cosa) 

35. ¿Cómo vería usted una legislación que 

permitiera al Estado disponer siempre 
de los órganos de los difuntos, sin 
contar con ningún permiso previo? 

Como un gran gesto de solidaridad 

colectiva ...............................................  1 

Como un abuso de autoridad ..............  2 
Como un modo eficaz para no  
desperdiciar los órganos que se pierden 

inútilmente ...........................................  3 
Como una ofensa a los familiares del 

difunto ..................................................  4 

No sabe ...............................................  8 

No contesta .........................................  9 

36. ¿Quién considera que debería ponerse 

en contacto con los familiares para 
pedir el permiso de extracción de 
órganos? 

El médico que trató al enfermo ...........  1 

Personal sanitario del Hospital ............  2 

Personal administrativo del Hospital ...  3 
Un profesional de la Red de Coordinación 

de trasplantes ......................................  4 

No sabe ...............................................  8 

No contesta .........................................  9 
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37. En este tema de la donación de 

órganos, ¿En qué situación se 
encuentra usted? 

Soy donante ........................................  1 
No soy donante, pero estaría dispuesto 

a serlo..................................................  2 
No soy donante y tampoco estaría 

dispuesto a serlo .................................  3 

No contesta .........................................  9 

38. ¿Ha comentado el tema de la donación 
de órganos con sus familiares o 
amigos? 

Sí .........................................................  1 

No ........................................................  2 

No sabe ...............................................  8 

No contesta .........................................  9 

39. ¿Es usted donante de sangre? 

Sí .........................................................  1 

No ........................................................  2 

No contesta .........................................  9 

40. ¿Daría usted permiso para que 
pudiesen utilizar los órganos de un 
familiar fallecido, sabiendo que él ERA 
FAVORABLE a donar sus órganos? 

Sí .........................................................  1 

No ........................................................  2 

No sabe ...............................................  8 

No contesta .........................................  9 

40a. ¿Cuántos órganos permitiría que 
fuesen utilizados? 

Un órgano ............................................  1 

Varios órganos ....................................  2 

No sabe ...............................................  8 

No contesta .........................................  9 

41. ¿Daría usted permiso para que 
pudiesen utilizar los órganos de un 
familiar fallecido sabiendo que EL NO 
ERA FAVORABLE a donar sus 
órganos? 

Sí .........................................................  1 

No ........................................................  2 

No sabe ...............................................  8 

No contesta .........................................  9 

42. ¿Daría usted permiso para que 
pudiesen utilizar los órganos de un 
familiar suyo fallecido, SI 
DESCONOCIERA SU VOLUNTAD DE 
DONAR O DE NO DONAR? 

Sí .........................................................  1 

No ........................................................  2 

No sabe ...............................................  8 

No contesta .........................................  9 

42a. ¿Cuántos órganos permitiría que 
fuesen utilizados? 

Un órgano ............................................  1 

Varios órganos ....................................  2 

No sabe ...............................................  8 

No contesta .........................................  9 
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ANEXO III 

PUNTUACIÓN DE LAS PREGUNTAS EMPLEADAS PARA EL INDICE DE 

SENSIBILIZACIÓN AL TRASPLANTE (IST). 

Para generar un índice que indicará la sensibilización de cada sujeto al trasplante de 

órganos se emplearon las siguientes preguntas, seleccionadas y valoradas previamente 

por el equipo investigador. 

 

P19. ¿Qué opinión tiene usted de las personas que donan órganos? 

        Puntuación asignada 

Muy buena..........................................   1   1 

Buena.................................................   2   0,75 

Mala....................................................   3   0,25 

Muy mala.............................................  4   0 

Indiferente...........................................  5   0,50 
 

P25. ¿Aceptaría un trasplante, si quedara en condiciones de trabajar y llevar una 

vida relativamente normal?  

Puntuación asignada 

Sí.........................................................   1   1 

No........................................................   2   0 

No sabe...............................................  3   0,5 
 

P28. ¿Cómo vería usted que un familiar suyo fuera donante?  

Puntuación asignada 

Bien.....................................................   1   1 

Mal.......................................................   2   0 

Indiferente............................................   3   0,5 
 
P31. Si fuera donante, ¿Qué órganos daría?  

Puntuación asignada 

Los ojos..............................................   1   0,5 

Los pulmones......................................   2   0,5 

El hígado.............................................   3   0,5 

Los riñones..........................................  4   0,5 

El páncreas..........................................  5   0,5 

Todos..................................................  6   1  
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P37. En este tema de la donación de órganos, ¿En qué situación se encuentra 

usted?  

Puntuación asignada 

Soy donante.........................................  1   1 
No soy donante, pero estaría dispuesto 

a serlo..............................................     2   0,5 
No soy donante y tampoco estaría 

Dispuesto a serlo................................    3   0 
 

P38. ¿Ha comentado el tema de la donación de órganos con sus familiares o 
amigos?  

Puntuación asignada 

Sí.........................................................   1   1 

No........................................................   2   0 
 

P41. ¿Negaría usted el permiso para que pudiesen utilizar los órganos de un 

familiar fallecido, sabiendo que él ERA FAVORABLE a donar sus órganos?  

Puntuación asignada 

Sí.........................................................   1   0 

No........................................................   2   1 
 

P42. ¿Daría usted permiso para que pudiesen utilizar los órganos de un familiar 

suyo fallecido, DEL QUE SE DESCONOCIERA SU VOLUNTAD DE DONAR O DE 

NO DONAR?  

Puntuación asignada 

Sí.........................................................   1   1 

No........................................................   2   0 
 

El índice de sensibilización al trasplante (IST) se obtendrá como la suma de la 

puntuación asignada a cada una de las preguntas seleccionadas: 

IST = P19 + P25 + P28 +P31 + P37 + P38 + P41+ P42 
 

 

 

 


