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1.     INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.1. Situación general de la donación y el trasplante de 

órganos. 

 

España ha ocupado una posición de liderazgo en materia de donación 

y trasplante gracias al conocido como Modelo Español de Donación y 

Trasplante. Desde que la ONT se creara en el año 1989 y en paralelo se 

desarrollara una red nacional de profesionales sanitarios altamente 

motivados y encargados del proceso de la donación a nivel hospitalario, la 

actividad de donación y trasplante ha ido aumentando en nuestro país hasta 

convertirse en un referente mundial en esta área ocupando una posición de 

liderazgo desde 1992 (Matesanz, 1991; Matesanz y cols.,1994; Matesanz y 

cols., 1996; Miranda y Matesanz, 1998; Matesanz y Miranda, 2002).  

 

El Modelo se ha desarrollado fundamentalmente dentro de un Sistema 

Nacional de Salud con carácter público, universal y gratuito caracterizado 

por una amplia cartera de servicios incluyendo la cobertura del acceso al 

trasplante. La Organización Nacional de Trasplantes (ONT), se creó en 1989 

como una agencia centralizada de servicios dependiente del Ministerio de 

Sanidad con carácter técnico y asistencial, y ha resultado determinante para 

el desarrollo y mantenimiento del modelo. Se entiende característicos del 

mismo: la figura del consentimiento presunto de donación, un marco 

legislativo que ha regulado y controlado todo el proceso de donación y 

trasplante, la creación de la figura del coordinador de trasplantes en 1989 

con un perfil determinado centrado en la UC y diferentes niveles de 

actuación (hospitalaria, sectorial, autonómico y nacional) o la implicación y 

participación de los medios de comunicación y asociaciones de pacientes. Al 

mismo tiempo la transparencia, equidad y eficiencia del sistema han 
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facilitado la sensibilización y concienciación social. La autofinanciación del 

modelo así como su carácter dinámico e innovador al servicio del paciente 

han hecho del Modelo un referente sanitario (Matesanz,  2008; www.ont.es). 

 

En 2018 se obtuvieron un total de 2241 donantes de órganos que 

generaron una tasa de 48 donantes pmp. Se trata de la cifra más elevada 

alcanzada en nuestro país en su serie histórica. En la Figura 1.1 se muestra 

la evolución de la donación en España.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.1 - Fuente Organización Nacional de Trasplantes.  Evolución del 
número absoluto y de la tasa por millón de población de donantes de 
órganos (fallecidos). 
 

España gracias a esta destacada actividad de donación de órganos 

se ha desarrollado una actividad extraordinaria de trasplante, 

fundamentalmente derivada de la donación de personas fallecidas. La 

actividad trasplantadora de donante vivo se centra en el trasplante renal. En 

2018 sólo el 9% de los trasplantes renales se realizó a partir de un donante 

vivo (www.ont.es).  

 

Desde 1992 hasta 2018 España se ha consolidado como el país con 

mayor tasa de donación del mundo (Matesanz y cols., 2011; Matesanz y 

cols., 2017). En la figura 1.2 se muestra las diferentes tasas de donación 
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obtenidas en los países del continente europeo en 2017 facilitadas por el 

Global Observatory on Donation and Transplantation. En la Unión Europea 

ese año la tasa media de donación en su conjunto fue de 22,3 donantes 

pmp. Destacó Portugal con 34,1 donantes pmp, Francia 29,7 donantes pmp, 

Italia 28,9 donantes pmp, Inglaterra 22,5 donantes pmp frente a los 31,7 

donantes pmp de EEUU, 20,8 donantes pmp de Australia o 21,9 donantes 

pmp de Canadá (Newsletter transplant, 2018). 

 

 

 
Figura 1.2. -Fuente Newsletter Transplant 2018. Tasa anual de donantes 
fallecidos de órganos por millón de población 
 

 

Estas cifras corresponden a países desarrollados en los que se 

implementan políticas y modelos sanitarios que promueven y facilitan la 

donación y el trasplante de órganos. Así la distribución mundial de la 

donación de órganos se concentra en Europa, Norte América y Australia 

(Figura 1.3) (Newsletter transplant , 2018). 
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Figura 1.3. -Fuente Newsletter Transplant 2018. Tasa de donantes de 
órganos fallecidos por millón de población. 

 

El principal objetivo del Modelo Español es el de satisfacer la 

necesidad de trasplante de su población. Al igual que España lidera las 
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cifras de donación a nivel mundial, también lidera desde hace unos años las 

referidas al trasplante de órganos sólidos. Por primera vez en 2015 se 

superaron a nivel nacional los 100 procedimientos anuales de trasplante 

pmp. España fue entonces el primer país en lograr superar esta cifra. En 

2018 se realizaron una cifra record de trasplantes órganos: 5318,  

alcanzando con ello una tasa de 114 trasplantes pmp, la más alta del mundo 

(Figura 1.4.) (www.ont.es). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.4.- Fuente ONT. Evolución de trasplantes de órganos sólidos en 
España 1989-2018 
 

Esta destacada cifra dentro de la serie histórica nacional durante 2018 

ha sido posible al lograrse cifras máximas anuales de trasplantes renales y 

pulmonares. En la relación del número total de trasplantes de órganos 

realizados en España durante el periodo 2015-2018 se puede observar una 

progresión general en los trasplantes renales, hepáticos, cardiacos y 
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pulmonares (Tabla 1.1, Tabla 1.2, Tabla 1.3, Tabla 1.4) y estabilización o 

descenso en páncreas e intestino (Tabla 1.5 y Tabla 1.6). 

 

Estos resultados se han producido gracias al desarrollo de un modelo 

de gestión altamente efectivo en la identificación de nuevas oportunidades y 

modalidades de donación y en la conversión de posibles y potenciales 

donantes en donantes eficaces (De la Rosa y cols., 2012).  

 

Tabla 1.1. Fuente ONT. Relación de Trasplantes Renales 2015-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
                                                                                                     Introducción 
 

7 
 

Tabla 1.2. Fuente ONT. Relación de Trasplantes Hepáticos 2015-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 1.3. Fuente ONT. Relación de Trasplantes Cardiacos 2015-2018 
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Tabla 1.4. Fuente ONT. Relación de Trasplantes Pulmonares 2015-2018 
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Tabla 1.5. Fuente ONT. Relación de Trasplantes Pancreáticos 2015-2018 
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Tabla 1.6. Fuente ONT. Relación de Trasplantes Intestinales en España 

2015-2018 
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Al igual que la actividad de donación de órganos a nivel mundial se 

realiza fundamentalmente en Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia, 

el trasplante de órganos alcanza su mayor desarrollo en las mimas áreas 

geográficas (Figura 1.5) (Newsletter transplant , 2018). 
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Figura 1.5. -Fuente Newsletter Transplant 2018. Tasa de trasplantes de 
órganos por millón de población. 
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1.2. Situación de la lista de espera para trasplante de 

órganos 

 

A pesar de los destacados resultados de la actividad trasplantadora el 

número de pacientes que permanecen finalmente en lista de espera (LE) 

sigue siendo elevado. El importante incremento en la disponibilidad de 

órganos para trasplante en los últimos años ha facilitado el incremento en la 

actividad trasplantadora pero sigue persistiendo una disparidad entre la 

oferta y la demanda que, en el caso de los órganos vitales, determina una 

mortalidad en lista del 5-10%, mortalidad en la que también se contabiliza a 

los pacientes excluidos por deterioro de su situación clínica (www.ont.es).  

 

La figura 1. 6 muestra el número total de pacientes en LE activa a lo 

largo del año y el número de pacientes que recibe un trasplante de órganos 

anualmente desde el año 2000 hasta el año 2017. Dado que hay pacientes 

que figuran más de un año en LE si no se trasplantan el mismo año de su 

inclusión, esta gráfica no representa la probabilidad de trasplante, que se 

encuentra en el 80% aproximadamente en nuestro país según los datos 

ofrecidos por la ONT (www.ont.es). 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6.-Fuente ONT. Evolución de la lista de espera y número de 
trasplantes de órganos sólidos. España 2000-2017. 

 
 



 
 
 
 
Introducción__________________________________________________ 
 

 
14 

Desde el año 2016 en relación al incremento del número de 

trasplantes de órganos se ha producido un descenso del 12.33% en el 

número de pacientes en lista de espera, fundamentalmente a expensas de la 

reducción de la lista de espera renal y hepática como puede observarse en 

la Tabla 1.7 (www.ont.es). 

 

Tabla 1.7. -Fuente ONT. Número de pacientes en lista de espera para 
trasplantes de órganos 2016-2018. 

 

L.E Global 

2016 

31/12/2016 L.E Global 

2017 

31/12/2017 L.E Global 

2018 

31/12/2018 

Corazón 152 Corazón 124 Corazón 139 

Hígado 649 Hígado 455 Hígado 385 

Páncreas 76 Páncreas 103 Páncreas 98 

Pulmón 290 Pulmón 260 Pulmón 241 

Intestino 10 Intestino 7 Intestino 8 

Riñón 4303 Riñón 3.942 Riñón 3.933 

Total Lista 

Espera 

5480 Total Lista 

Espera 

4.891 Total Lista 

Espera 

4.804 

 

 

A esta situación se añade la menor probabilidad de acceso al 

trasplante de ciertos grupos de pacientes como es el caso de los pacientes 

en edad pediátrica y de los pacientes hiperinmunizados (principalmente 

renales y cardíacos), así como el efecto que el aumento de la edad y del 

perfil cardiovascular de los donantes tienen sobre la disponibilidad de 

órganos válidos fundamentalmente cardiacos. 
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1.3. Problema de demanda de órganos. 

 

Por otro lado la escasez de órganos supone asumir como 

consecuencia la mortalidad en LE y una peor calidad de vida para los 

pacientes que necesitan un órgano. Además, se generará un importante 

coste para el SNS (Wolfe et al .,1999; Keown, 2001; Matesanz, 2001; 

Winkelmayer y cols.,2002 ; Arrieta, 2011).  

 

Esta realidad, de persistente escasez de órganos válidos para 

trasplante a pesar de las extraordinarias cifras de donación y trasplante, de 

mantenimiento de listas de espera con su mortalidad asociada y deterioro de 

calidad de vida de sus pacientes, sumado al elevado coste del tratamiento 

renal sustitutivo con diálisis o lo largo de los años han marcado las 

prioridades y necesidades del Modelo Español desde su creación (Costa y 

cols., 2009; Matesanz y cols., 2011; Dominguez-Gil y cols., 2011-1).  

 

La permanente búsqueda de mejoras e innovación dentro del sistema 

para lograr el objetivo fundamental se constituye como una característica 

definitoria del Modelo Español (Matesanz, 2008; www.ont.es).  

 

Esta necesidad de incrementar el número de trasplantes se reproduce 

de manera constante en todos los sistemas o modelos de donación y 

trasplante del mundo. Se trata de un problema y una realidad universal 

(Ploeg y cols., 2003; Sheehy y cols.,2003; Barber y cols., 2006; Wesslau y 

cols., 2007; Graham y cols., 2009; WHO, 2011; Delmonico y cols., 2011) 

 

Según los datos facilitados en 2018 por la ONT, que gestiona el 

Global Observatory on Donation and Transplantation (GODT), se realizaron 

en Europa una cifra record de 34024 trasplantes de órganos durante el 2017 

como se observa en la Tabla 1.8. En cuanto a la lista de espera, a fecha 31 

de diciembre de 2017 se cifraron en 56.399 los enfermos europeos en lista 

de espera (Newsletter transplant, 2018). 
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Tabla 1.8. -Fuente GODT. Evolución de la donación y el trasplante de 
órganos en Europa 2015-2017 
 

Datos Donación y 

Trasplante en la Unión 

Europea 

2015 2016 2017 

Donantes 10.495 10.893 11.346 

Tx Riñón 20.102 20.638 21.102 

Tx Hígado 7.694 7.762 7.984 

Tx Corazón 2.235 2.254 2.169 

Tx Pulmón 1.818 1.916 2.013 

Tx Páncreas 821 780 715 

Tx Intestino 37 35 37 

Total 32.707 33.385 34.024 

 

A lo largo de la historia del Modelo Español desde la ONT se han 

puesto en marcha diferentes propuestas e iniciativas orientadas a impulsar la 

donación y el trasplante. Por su relevancia e impacto se destaca el 

denominado Plan Donación 40 que fue presentado por la ONT en 2008. Se 

estableció entonces para todas las CC.AA, el objetivo general de 40 

donantes pmp que debía alcanzarse en el año 2010. Suponía pasar de los 

1500 donantes fallecidos anuales a 1800 en números absolutos. No se 

trataba de un objetivo arbitrario. Se analizaron las posibles líneas de mejora 

para llegar a plantear una cifra real (Matesanz y Domínguez-Gil, 2007; 

Matesanz y cols ., 2009; Matesanz y cols., 2012; www.ont.es). 

El principal objetivo del Plan Donación 40 era solventar el problema 

de la escasez de donantes y órganos para cubrir las necesidades de 

trasplante de la población.  

España era el único país en el mundo que había presentado un 

incremento progresivo y mantenido en el tiempo del número de donantes de 

órganos. De hecho, España presentaba la mayor tasa de donantes fallecidos 

pmp, no sólo de Europa, sino de todo el mundo. Mientras que España sólo 

representaba el 0,7% de la población mundial, en nuestro país se generaba 
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el 5,5% de todos los donantes fallecidos de órganos del mundo (Newsletter 

transplant, 2007). 

A pesar de los excelentes resultados conseguidos en nuestro país no 

se podía considerar que el problema de la escasez de órganos para 

trasplante estuviera solucionado.  Se había objetivado en España una 

estabilización tanto en la actividad de donación como en la de trasplante. Si 

bien el número absoluto de donantes fallecidos había aumentado de manera 

progresiva, la tasa de donación (donantes pmp) permanecía en niveles 

similares en los últimos ocho años (Figura 1.7). A esta realidad había que 

sumar el cambio epidemiológico que se había observado en el perfil del 

donante a lo largo del tiempo (De la Rosa y cols.,2012). El accidente cerebro 

vascular había sustituido al traumatismo craneoencefálico como causa 

principal de muerte encefálica (Figura 1.8) y la edad del donante había  

aumentado paulatinamente en nuestro país (Figura 1.9). Como resultado, los 

donantes eran cada vez de mayor complejidad y de menor rentabilidad. Por 

este motivo, se esperaba que las probabilidades de trasplante de órganos 

tales como corazón, pulmón o páncreas se vieran afectadas en sentido 

negativo (www.ont.es).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7. -Fuente ONT. Evolución en el número total de donantes 
fallecidos y en la tasa de donación (pmp) en España. Años 1993-2007. 
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Figura 1.8. -Fuente ONT. Evolución en la representación porcentual de las 
causas de muerte de los donantes fallecidos en España. Años 1992-2007. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9. -Fuente ONT. Evolución en la representación porcentual de los 
grupos de edad de los donantes fallecidos en España. Años 1999-2007. 
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No sólo se había objetivado en España una estabilización en la 

actividad de donación en los últimos 8 años (2000-2007) sino que también 

se estaba produciendo un incremento en la lista de espera a pesar del 

aumento en la actividad trasplantadora. Así en la LE renal el incremento en 

ese periodo de tiempo había sido del 8% (Figura 1.10) a pesar de 

incrementarse el número total de trasplantes renales en un 14% (Figura 1.11 

y Figura 1.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.10. -Fuente ONT. Lista de espera renal en España a 31 de 
diciembre, 1991-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.11. -Fuente ONT. Trasplante renal en España. 1987-2007 
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Figura 1.12. -Fuente ONT. Evolución actividad de trasplante y lista de 
espera renal total 2000-2007 

 

A nivel internacional la realidad mostraba que el número de pacientes 

incluidos en LE progresivamente crecía mientras el número de donantes y 

órganos disponibles para trasplante no aumentaba o lo hacía más 

lentamente. El desequilibrio crónico entre la oferta y la demanda se 

perpetuaba.  

 

De acuerdo a datos recogidos por la Organización Nacional de 

Trasplantes (ONT) para el Consejo de Europa, en los países europeos a 

finales del año 2006 casi 58.000 pacientes se encontraban en LE para recibir 

un trasplante renal, hepático o cardíaco. Sin embargo, durante el año 2006, 

sólo se efectuaron algo más de 25.000 procedimientos de trasplante renal, 

hepático o pulmonar en estos países (Newslwtter transplant, 2007). Se 

trataba de un ejemplo que representaba un problema de envergadura 

universal. Además, el problema de la escasez relativa de órganos para 

trasplante y del disbalance oferta-demanda parecía exacerbarse a lo largo 

del tiempo. De hecho hasta entonces, en un periodo de 17 años, en los 

países de la Unión Europea, el número de pacientes en LE de trasplante 
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renal pmp a final de año había aumentado en más de un 22%, mientras que 

el número de procedimientos de trasplante renal realizados anualmente 

apenas se ha incrementado en un 5% en el mismo periodo de tiempo (figura 

1.13) (Goldfarb-Rumyantzev et al., 2005;  www.ont.es). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.13. -Fuente ONT.  Evolución en el número de pacientes en lista de 
espera de trasplante renal a final de año por millón de población (pmp) 
versus número de pacientes trasplantados renales pmp en los países de la 
Unión Europea. Años 1989-2006. En los recuadros se representa el aumento 
porcentual para cada una de las variables a lo largo del periodo evaluado. 

 

Por otro lado es preciso señalar que en España la mayoría de los 

donantes de órganos eran donantes en muerte encefálica. La donación en 

asistolia entonces apenas suponía un 5% del total de donantes (Figura 1.14) 

(Domínguez-Gil y cols., 2011-2; www.ont.es). Se centraba únicamente en la 

donación en asistolia no controlada (BOE 3/2000 4-1-2000, pp. 179-190; 

Bernat y cols., 2007; Del Río y cols., 2009). El número de trasplantes 

realizados gracias a la donación en asistolia era bajo y se circunscribía 

fundamentalmente en el trasplante renal (Sánchez-Fructuoso y cols., 2006). 

En 2007 el 4,7% de los trasplantes renales lo fueron gracias a donantes en 

asistolia (Figura 1.15). 
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La donación de vivo fundamentalmente renal se encontraba en pleno 

crecimiento logrando que en 2007 el 6,19% de los trasplante renales se 

realizaran con donante vivo (Figura 1.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.14. -Fuente ONT.  Evolución actividad donación en asistolia sobre 
total de donantes España 1994-2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.15. -Fuente ONT.  Evolución actividad total de trasplante renal de  
donación en asistolia. España 1995-2007. 
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Figura 1.16. -Fuente ONT.  Evolución actividad total de trasplante renal de 
donante vivo. España 1991-2007. 
 

 

1.4. Plan Donación 40. 

 

Sobre este sustrato o precedentes se crea y desarrolla el Plan 

Donación 40 con el que se  pretendía como objetivo fundamental aumentar 

el número de órganos válidos para el trasplante (Matesanz y Dominguez-Gil , 

2007; Matesanz y cols ., 2009; Matesanz y cols., 2012; www.ont.es). 

.  

El proyecto se sustentó sobre cinco líneas estratégicas:  

 

1. OPTIMIZACIÓN DE LA DONACIÓN EN MUERTE ENCEFÁLICA   

2. DONANTES CON CRITERIOS EXPANDIDOS  

3. TÉCNICAS QUIRÚRGICAS ESPECIALES  

4. DONACIÓN DE VIVO  

5. DONACIÓN EN ASISTOLIA  

 

Para la optimización de la donación en muerte encefálica se realizó un 

proyecto de Benchmarking o Guía de Buenas Prácticas que se publicó en 

2011 (www.ont.es). En él se trató de identificar aquellos factores 

diferenciadores que justificaran unos resultados de excelencia en el proceso 
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de la donación en muerte encefálica por parte de los equipos de 

coordinación.  

 

Para el desarrollo de esta iniciativa, se creó un Comité formado por 

coordinadores de trasplantes hospitalarios y autonómicos y por miembros de 

la ONT. Dicho Comité diseñó el proyecto, y participó en la elaboración de las 

recomendaciones derivadas del mismo. Para ello primero se definió el 

proceso de donación en muerte encefálica y se dividió en tres subprocesos 

(ver Figura 1.18). A su vez se crearon unos indicadores que representaban 

la efectividad en el desarrollo del proceso o subproceso.  

 

Posteriormente se identificaron las unidades de estudio (hospitales 

autorizados para la donación de personas fallecidas) con los mejores 

indicadores (referencias o benchmarks) y se investigó y describió las 

prácticas que podrían justificar esos resultados de excelencia, para 

finalmente poder ser implementadas adaptándolas a las necesidades y 

características de otros centros. En este trabajo, el proceso de donación en 

muerte encefálica en el ámbito hospitalario se estructuró en tres 

subprocesos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.18. -Fuente ONT. Estructura del proceso de donación en muerte 
encefálica. UC: Unidad de Críticos 
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1.4.1. Derivación del posible donante a las Unidades de Críticos (UC):  

 

La detección de posibles donantes fuera de las UC no había 

representado hasta la presentación del proyecto un área de trabajo habitual 

dentro del Modelo Español, al menos de forma generalizada. Sin embargo, 

se observó que la detección precoz y posterior derivación a las UC de 

posibles donantes podía determinar importantes diferencias en el potencial 

de donación en muerte encefálica y, por tanto, en el resultado final del 

proceso.  

Se tuvo que definir y presentar el concepto de “posible donante” como 

la persona con daño cerebral grave y posible evolución a muerte encefálica 

en un plazo breve de tiempo.  

El indicador utilizado para evaluar la efectividad en esta fase del 

proceso de donación fue el porcentaje que fallece en las UC del total de 

fallecidos en un hospital con al menos uno de una serie de códigos CIE-9 

entre sus diagnósticos primarios o secundarios. Tal serie de códigos 

representa la etiología del 95% de las muertes encefálicas en nuestro país 

(Figura 1.19) (Cuende y cols., 2003; Cuende y cols., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.19 -Fuente ONT. Códigos seleccionados CIE 9 que representan las 
causas de fallecimiento del 95% de los donantes en España. 
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1.4.2. Manejo del posible donante en las UC:  

 

Se trató de un subproceso que, a su vez, comprendía una serie de fases, 

en particular, la detección del posible donante intra-UC, y fundamentalmente 

la evaluación clínica y el mantenimiento de una persona en situación de 

muerte encefálica (potencial donante), así como el diagnóstico de la misma.  

Los datos se obtuvieron del Programa de Garantía de Calidad en el 

Proceso de la Donación iniciado por la ONT en1999 y que contó con la 

participación de la mayoría de los centros autorizados para la donación de 

órganos.  

 

1.4.3. Obtención del consentimiento para proceder a la donación:  

      

La efectividad en esta fase se evaluó a través del porcentaje de 

consentimientos a la donación obtenidos del total de donantes aptos para la 

extracción, pendientes del consentimiento.  

Los datos necesarios para la construcción del indicador de efectividad se 

obtuvieron también del Programa de Garantía de Calidad en el Proceso de la 

Donación (PGCPD) ( De la Rosa y cols., 2012). 

 

El ámbito del estudio lo constituyeron todos los hospitales autorizados 

para la donación de órganos en España. Para participar en el proyecto, los 

hospitales debían cumplir el requisito de haber participado en el Programa 

de Garantía de Calidad en el Proceso de la Donación durante un mínimo de 

tres años de los cinco que constituyó el período de estudio, comprendido 

entre el año 2003 y el año 2007, ambos inclusive. Finalmente un  total de 

104 hospitales participaron en el estudio, número que constituía el 68% de 

los hospitales autorizados para la donación en ese momento en nuestro 

país. Estos centros hospitalarios obtuvieron aproximadamente el 80% de los 

donantes durante el periodo estudiado. El Complejo Hospitalario San Millán 
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San Pedro participó en este estudio así como su coordinador de trasplantes 

como miembro del Comité Benchmarking. 

Como consecuencia de la identificación y análisis de los indicadores, 

el Comité Benchmarking elaboró una serie de recomendaciones para lograr 

una mayor efectividad en el proceso de la donación en muerte encefálica. Se 

destacó aquellas actuaciones diferenciadoras de lo realizado en el resto de 

hospitales, probablemente claves para obtener unos resultados excelentes.  

Las recomendaciones derivadas de este proyecto se dirigieron a toda la red 

de coordinación, a las direcciones de los hospitales y los jefes de las 

unidades hospitalarias directa o indirectamente implicadas en el proceso de 

la donación.  

El objetivo fue el dar a conocer dichas prácticas para que los 

destinatarios de estas recomendaciones valoraran la posibilidad de 

incorporarlas en lo posible y con las adaptaciones necesarias a su 

metodología de trabajo con la finalidad de mejorar sus resultados. 

 

Hasta la publicación de la Guía de Buenas Prácticas del Proceso de 

Donación las líneas de mejora de la donación en muerte encefálica se 

centraban únicamente en la detección del potencial donante (paciente en 

muerte encefálica) así como su mantenimiento dentro de las unidades de 

críticos y en la entrevista familiar de solicitud de donación. Las 

recomendaciones sobre estos aspectos también quedaron reflejadas en la 

Guía de Buenas Prácticas ya que se integraron dentro de los subprocesos: 

manejo del posible donante un las UC y obtención del consentimiento para 

donación. La ONT estimó en el Plan Donación 40 una mejora del 20-25% en 

la donación en muerte encefálica según los datos que disponía del Programa 

de Garantía de Calidad del Proceso de Donación. 

 

Las recomendaciones recogidas en el documento para mejorar la 

efectividad en la derivación del posible donante a las unidades de críticos 

son las numeradas dentro del mismo como números recomendaciones 11 y 

12. El resumen de estas recomendaciones es el siguiente: 
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Recomendación nº 11.  

LA EXISTENCIA DE UN PROGRAMA ORIENTADO 

ESPECÍFICAMENTE AL TRATAMIENTO DEL PACIENTE 

NEUROCRÍTICO MEJORA LA EFECTIVIDAD EN LA DERIVACIÓN DE 

POSIBLES DONANTES A LAS UNIDADES DE CRÍTICOS (UC)  

 

-11.1. En el desarrollo, implementación y mantenimiento de dicho programa ha 

de implicarse a todas las unidades extra-UC que atienden a pacientes con daño 

cerebral grave. 

-11.2. En las UC, es imprescindible generar el hábito de las decisiones discutidas 

y consensuadas con respecto a la actuación frente a cada paciente en general, y 

frente al paciente neurocrítico y posible donante, en particular. 

-11.3. La donación ha de incluirse en la cartera de servicios de las UC. 

-11.4. Es recomendable implementar un protocolo de actuación orientado a la 

identificación de pacientes con daño cerebral grave y a su comunicación precoz 

a las UC. 

-11.5. Es aconsejable la existencia de protocolos relativos a la limitación del 

tratamiento de soporte vital (LTSV). 

-11.6. La realización de auditorías en unidades extra-UC para evaluar y 

monitorizar la efectividad en la derivación a UC de posibles donantes e identificar 

áreas de mejora es una actividad recomendable. 

-11.7. Es recomendable gestionar los recursos de las UC de manera que se 

facilite la atención al posible donante. 
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Recomendación nº 12.  

ES RECOMENDABLE EL DESARROLLO DE ACCIONES DE 

FORMACIÓN, PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN EN MATERIA DE 

DONACIÓN Y TRASPLANTE DESTINADAS A LOS 

PROFESIONALES DE LAS UC Y DE LAS UNIDADES EXTRA-UC 

QUE ATIENDEN A PACIENTES NEUROCRÍTICOS. 

 

12.1. El desarrollo de sesiones formativas orientadas a las unidades extra-

UC que atienden a pacientes neurocríticos sobre el proceso de donación y 

trasplante es una actividad altamente recomendable. 

12.2. Es fundamental la realización de visitas periódicas, por parte de la 

Coordinación de Trasplantes, a las unidades extra-UC que atienden a 

pacientes con daño cerebral grave. 

12.3. Es importante la realización de una labor continuada de feed-back a 

las unidades extra-UC sobre la actividad de donación y trasplante. 

 

 

 

Con la publicación de la Guía de Buenas Prácticas del Proceso de 

Donación se expuso por primera vez en el Modelo Español la figura del 

posible donante así como algunas recomendaciones iniciales y básicas para 

mejorar la efectividad de su derivación a las Unidades de Críticos.  

 

Esta estrategia constituyó uno de los elementos distintivos y 

diferenciadores del documento. Se estableció y aceptó la existencia de un 

paso previo a la detección del potencial donante (paciente en muerte 

encefálica), que se podía realizar fuera de la Unidad de Críticos. Se trataba 

de la detección del posible donante. Se puede destacar que dentro las 

recomendaciones se concretara que:”el protocolo de detección debía 

implementarse independientemente del lugar donde se encontrara el posible 

donante, tanto dentro como fuera del hospital (unidades de hospitalización, 
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urgencias, hospitales periféricos…). A su vez el protocolo debía incluir la 

posibilidad de la donación de órganos como motivo médico para el ingreso 

de un paciente en una UC”. 

 

En relación a la información y comunicación con las familias se 

especificó que: ”la información sobre el pronóstico y el ingreso de un 

paciente en una UC como posible donante ha de ser veraz y se 

proporcionará de manera clara, aunque progresiva y adecuada a su ritmo de 

asimilación de la situación. Por tanto, se recomienda evaluar de manera 

individualizada el momento y las circunstancias en las que dicha información 

se debe proporcionar”. 

 

Ambas ideas o conceptos constituyeron el esbozo de la estrategia de 

detección y comunicación de posibles donantes que posteriormente se ha 

desarrollado en el Modelo Español. 

 

Antes de la publicación en 2011 de la Guía de Buenas Prácticas en el 

Proceso de Donación, durante 2010 tuvo lugar en Madrid Third WHO Global 

Consultation on Organ Donation and Transplantation: Striving to Achieve 

Self-Sufficiency (Third WHO Global Consultation, 2011). En dicha reunión se 

gestó la denominada Resolución de Madrid, a través de la que se instaba a 

los gobiernos a progresar hacia el logro de la autosuficiencia en trasplante 

facilitando tanto la donación en muerte encefálica como la donación en 

asistolia (Figura 1.20). 
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Figura 1.20. -Fuente Third WHO Global Consultation on Organ Donation and 
transplantation. The critical pathway in the deceased donation process  

 

Se incluyeron  recomendaciones específicas dirigidas a los profesionales 

de pacientes críticos por su papel fundamental para identificar las 

denominadas oportunidades para la donación en posibles donantes no sólo 

en paciente en muerte encefálica sino en aquellos en los cuales el 

fallecimiento es inminente. El posible donante fue definió como un paciente 

ventilado mecánicamente con una lesión devastadora cerebral y sin 

contraindicaciones médicas para la donación. Se centró el foco de la 

donación  en el paciente en su proceso de final de vida y se anunció que: 

“La donación ha de formar parte integral de los cuidados al final de la vida”.  

Esta afirmación junto con el concepto de posible donante de órganos supuso 

un significativo avance para el proceso de donación. 
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1.5. Situación en La Rioja. 

 

La Comunidad Autónoma de La Rioja cuenta con una población de 

315.675 habitantes según los datos publicados en el  Real Decreto 

1458/2018, de 14 de diciembre por el que se declaran oficiales las cifras de 

población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de 

enero de 2018 (BOE 314 de 29 de diciembre 2018 pp130906). Es la CCAA 

con menor población del conjunto del Estado y también la de menor 

extensión. Su densidad poblacional es de 62 habitantes /km 2, inferior a la 

densidad media española que es de 92 habitantes /km 2 . 

 

El centro sanitario de referencia para la población atendida dentro del 

Sistema Nacional de Salud a través del Servicio Riojano de Salud (SERIS) 

es el Hospital San Pedro, que se encuentra ubicado en Logroño. Con una 

dotación de 550 camas de hospitalización general y 17 camas de Unidad de 

Medicina Intensiva, se trata de un centro de elevado nivel asistencial aunque 

no dispone de Servicio de Neurocirugía (www.riojasalud.es). La Rioja es la 

única CCAA que no dispone en su territorio de este servicio quirúrgico. Esta 

prestación sanitaria neuroquirúrgica se realiza en otros centros del País 

Vasco o Navarra. Los pacientes que precisan esta atención son derivados al 

Hospital Universitario Araba-Hospital Santiago Apóstol (Vitoria) o al 

Complejo Hospitalario de Navarra-Hospital de Navarra (Pamplona). 

 

El SERIS dispone de otro centro sanitario, Fundación Hospital 

Calahorra que atiende a una población de 70.000 habitantes dentro de La 

Rioja pero no dispone de Unidad de Medicina Intensiva. 

 

El Hospital San Pedro es el único centro autorizado de La Rioja para 

la donación y extracción de órganos. Históricamente el número de donantes 

así como la tasa de donación de órganos en La Rioja fueron las más bajas 

de España (Tabla 1.9 y Tabla 1.10) (Figura 1.21) (www.ont.es). El reducido 

número de habitantes sumado al hecho de no disponer de Servicio de 
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Neurocirugía dentro de la propia CCAA se entendían como los factores 

limitantes que justificaban los resultados. Por otro lado siempre se ha 

garantizado la valoración de inclusión en lista de espera de trasplante para 

todo paciente residente en La Rioja en el que estuviera indicado este 

tratamiento.  

 

Hasta 2011 no se realizó ningún trasplante de órganos en La Rioja. 

Ese año se inició en el Hospital San Pedro un programa de trasplante renal 

enmarcado dentro de un programa colaborativo con el País Vasco. Todos 

los órganos generados en el Hospital San Pedro son remitidos a otras CCAA 

donde puedan ser trasplantados con excepción  del riñón, que queda bajo el 

control del programa colaborativo de trasplante renal País Vasco-La Rioja 

(Ley 5/2011 de 18 de octubre).  

 

Gracias a un Convenio asistencial específico con la CCAA de 

Cantabria todos los pacientes residentes en la CCAA de La Rioja que 

precisen un trasplante hepático, cardiaco, pulmonar o pancreático serán 

valorados para su inclusión en lista de espera en el Hospital Universitario 

Marqués de Valdecilla, convirtiéndose así en su centro de referencia. Del 

mismo modo, los órganos hepáticos, cardiacos, pulmonares o pancreáticos 

que se generen en el Hospital San Pedro serán ofertados con carácter 

preferente al Hospital Universitario Marques de Valdecilla (Ley 1/2009 de 9 

de abril).  

Tabla 1.9. -Fuente ONT. Evolución número de donantes de órganos y tasa 
de donación en La Rioja 1994-2006  

 
 

   Año 

 

 

 

1994 

 

 

1995 

 

 

1996 

 

 

1997 

 

 

1998 

 

 

1999 

 

 

2000 

 

 

2001 

 

 

2002 

 

 

2003 

 

 

2004 

 

 

2005 

 

 

2006 

 

Donantes 

 

 

4 

 

4 

 

3 

 

6 

 

1 

 

5 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

6 

 

9 

 

11 

Tasa 

donantes 

pmp 

 

15,4 

 

 

15,4 

 

 

11,5 

 

 

23,1 

 

 

3,8 

 

 

19,2 

 

 

3,8 

 

 

3,7 

 

 

3,6 

 

 

6,9 

 

 

20,7 

 

 

30 

 

 

35,5 
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Tabla 1.10. -Fuente ONT. Evolución tasa de donación en La Rioja y España 
1994-2006  

 

 

Año 

 

 

 

1994 

 

 

1995 

 

 

1996 

 

 

1997 

 

 

1998 

 

 

1999 

 

 

2000 

 

 

2001 

 

 

2002 

 

 

2003 

 

 

2004 

 

 

2005 

 

 

2006 

La Rioja 

Tasa 

donantes 

pmp 

 

15,4 

 

 

 

15,4 

 

 

 

11,5 

 

 

 

23,1 

 

 

 

3,8 

 

 

 

19,2 

 

 

 

3,8 

 

 

 

3,7 

 

 

 

3,6 

 

 

 

6,9 

 

 

 

20,7 

 

 

 

30 

 

 

 

35,5 

 

 

España 

Tasa 

donantes 

pmp 

 

25 

 

 

 

27 

 

 

 

26,8 

 

 

 

29 

 

 

 

31,5 

 

 

 

33,6 

 

 

 

33,9 

 

 

 

32,5 

 

 

 

33,7 

 

 

 

33,8 

 

 

 

34,6 

 

 

 

35,1 

 

 

 

33,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 1.21. Fuente ONT. Evolución tasa de donación en La Rioja y España 
1994-2006  
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2.     JUSTIFICACIÓN 

 

 

Desde que se iniciara la actividad trasplantadora de órganos en 

nuestro país, los progresos en el campo de los trasplantes han sido 

destacados. El desarrollo del Modelo Español liderado por la ONT desde 

1989 ha permitido que nuestro país ocupe una posición de liderazgo mundial 

en donación de órganos desde 1992. Los avances técnicos han hecho 

posible que un gran número de pacientes puedan beneficiarse de estas 

terapéuticas al generalizarse progresivamente este tratamiento. Sin embargo, 

a pesar del progresivo aumento del número absoluto de donantes y 

trasplantes de órganos, éste ha resultado insuficiente para poder atender las 

necesidades de la LE que en general también ha crecido o se ha 

estabilizado dependiendo del órgano a trasplantar.  

 

La escasez de donantes de órganos para trasplante ha constituido el 

mayor obstáculo para conseguir el desarrollo completo de los mismos, ya 

que la oferta de órganos para trasplantes nunca ha cubierto las necesidades 

o demanda de la LE. Se trata de una realidad que ha afectado y 

condicionado los modelos de donación y trasplante de todo el mundo. La 

escasez de órganos es la principal complicación para todos los programas 

de trasplante del mundo. La comunidad científica siempre ha buscado 

nuevas estrategias capaces de mejorar las cifras de donación para así 

reducir la demanda de órganos. La ONT en 2008 presentó la iniciativa del 

denominado Plan Donación 40 con el objetivo final de alcanzar una tasa 

nacional de donación de órganos de 40 donantes pmp. Hasta entonces la 

situación de estabilización de la donación con tasas de 30-34 donantes pmp 

precisaba del desarrollo de nuevos programas e innovadoras líneas de 

trabajo para atender las necesidades crecientes de las LE. Las medidas 

recomendadas por la ONT se fueron presentando durante el periodo 2008-
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2012. En la historia del Modelo Español han contribuido significativamente 

en el desarrollo y fortalecimiento del mismo. 

 

Cuando en 2006 iniciamos nuestro Programa DEI, esta estrategia 

basada en la detección de un paciente todavía no fallecido en muerte 

encefálica, al que se le consideraba: posible donante y que posteriormente  

ingresaba en la UCI tras la realización de una compleja entrevista de 

comunicación, no estaba descrita en la literatura científica. Se trataba de una 

nueva estrategia cuyo desarrollo e implementación pretendía alcanzar el 

objetivo de aumentar el pool de donantes y órganos válidos para el 

trasplante. 

 

Creemos que es oportuno y necesario evaluar este programa para 

conocer cuál ha sido el impacto real de esta estrategia. Analizar el número 

de donantes y órganos validos obtenidos, así como el resultado de los 

trasplantes realizados con los mismos, es fundamental para describir y 

validar correctamente esta estrategia. 

 

La principal justificación del estudio es auditar este nuevo programa 

desarrollado en el Hospital San Pedro desde 2006, para conocer los 

resultados obtenidos gracias a una innovadora práctica que nadie ha podido 

reportar hasta la fecha. 
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3.   HIPÓTESIS   Y OBJETIVOS 

 

Se plantearon dos hipótesis en el presente trabajo. En primer lugar se 

postuló que la aplicación de un programa de detección de posibles donantes, 

entrevista previa e ingreso en UCI en el Hospital San Pedro, fuera capaz de 

incrementar el número de donantes de órganos y de órganos válidos para 

trasplante. La segunda hipótesis, se basó en que la supervivencia de los 

órganos hepáticos y renales trasplantados, obtenidos mediante la aplicación 

de este programa de detección de posibles donantes, no sería inferior a la de 

los hígados y riñones obtenidos mediante la estrategia clásica de detección 

de potenciales donantes. 

 

La corroboración de estas hipótesis impulsaría su aplicación en otros 

centros sanitarios logrando un mayor número de donantes y órganos válidos 

para el trasplante.  

 

Con el fin de efectuar tal verificación, se diseñó el presente estudio, 

con los siguientes objetivos: 

 

1. Determinar el impacto de este nuevo programa de detección de posibles 

donantes del Hospital San Pedro en cuanto a número de donantes y 

órganos válidos obtenidos. 

 

2. Estudiar el consumo de recursos que la nueva estrategia de detección 

supondría  dentro de la Unidad de Medicina Intensiva así como la 

efectividad de la misma. 

 

3. Evaluar a largo plazo los resultados de los trasplantes hepáticos y 

renales realizados gracias a los órganos obtenidos mediante la nueva 

estrategia de detección de posibles donantes frente a los resultados 
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obtenidos con los órganos generados con la estrategia clásica de 

detección de potenciales donantes.  

 
4. Auditar esta nueva estrategia tras un periodo de 6 años de 

funcionamiento y detectar aspectos mejorables. 
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4.     METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 

 

Se realizó un estudio de cohortes con los donantes en muerte 

encefálica del Hospital San Pedro durante el periodo 2011-16. Los donantes 

obtenidos entre los años 2011 y 2016 bajo la estrategia DEI conformaron la 

cohorte estudio (grupo donantes DEI). La cohorte control estuvo integrada 

por aquellos donantes en muerte encefálica obtenidos en ese mismo 

periodo, pero que habían ingresado en Medicina Intensiva con intención 

terapéutica y que presentaron una evolución fatal a muerte encefálica (grupo 

donantes convencional).  El punto de inflexión entre ambas cohortes estuvo 

determinado por la puesta en marcha de un protocolo de detección precoz 

de posibles donantes fuera de la UCI (DEI). Este tipo de intervenciones no 

habían sido nunca aplicadas, previamente. 

 

Por otro lado, se estudiaron los pacientes que recibieron un trasplante 

hepático en el Hospital Universitario “Marqués de Valdecilla” con injerto 

procedente de los donantes previamente comentados. Este hospital es el 

centro de referencia para trasplante hepático de nuestra Comunidad 

Autónoma. La lista de espera de trasplante hepático de este centro incluye a 

todos los pacientes riojanos en los que está indicado este procedimiento. Los 

pacientes trasplantados fueron divididos en dos grupos, de manera análoga 
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a la distribución llevada a cabo con los grupos de donantes estudiados. De 

esta forma, se consideró un grupo de trasplantados que recibieron su injerto 

de donantes del grupo control mientras que, el grupo estudio, estuvo 

formado por los trasplantados cuyo injerto procedía de donantes detectados 

bajo la estrategia DEI.  

 

Finalmente, se estudiaron los pacientes que recibieron un trasplante 

renal en el Hospital Universitario de Cruces, con injerto procedentes de los 

donantes incluidos en este trabajo. Estos pacientes fueron divididos del 

mismo modo en dos grupos: el grupo control (integrado por los trasplantados 

renales que recibieron su injerto de donantes convencional), y el grupo 

estudio (compuesto por los pacientes cuyo trasplante renal fue llevado a 

cabo con injerto de donantes DEI). Se considero el Hospital Universitario de 

Cruces para los trasplantes renales debido que este centro trasplanta la 

mayor parte de los riñones extraídos en nuestra Comunidad Autónoma 

gracias al Programa Colaborativo de Trasplante Renal entre el País Vasco y 

La Rioja. 

  

El seguimiento de todos los pacientes trasplantados (hepáticos y 

renales) finalizó el 31 de marzo de 2018 o bien cuando aconteció el 

fallecimiento del trasplantado. Tanto los órganos renales como hepáticos 

generados durante el periodo de estudio, que no fueron trasplantados en el 
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Hospital Universitario Marqués de Valdecilla como en el Hospital de Cruces, 

fueron descartados para su seguimiento.   

 

4.1. Características del protocolo de detección precoz  del 

posible donante, entrevista previa  e ingreso en UCI (DEI) 

  

A mediados de 2006 se inició en el Hospital San Pedro una 

metodología de trabajo que se fue implementando de un modo progresivo en 

los siguientes 4 años hasta quedar plenamente integrado desde el punto de 

vista asistencial a partir del año 2010. La existencia de pacientes 

neurocríticos con lesiones cerebrales devastadoras de pronostico ominoso 

en los que no estaba indicado su derivación a otro centro de otra Comunidad 

Autónoma para su monitorización y/o tratamiento neuroquirúrgico por 

criterios de futilidad,  obligaba a tomar decisiones médicas orientadas hacia 

la adecuación o limitación del tratamiento de soporte vital incluyendo 

medidas de confort e ingreso en el área de hospitalización convencional. Al 

no ser ingresados estos pacientes en UCI se aceptaba sistemáticamente la 

pérdida de unos pacientes cuyo estado de deteriorarse neurológicamente 

podría evolucionar a una muerte cerebral. Por otro lado el ingreso de estos 

pacientes en la UCI sin informar a su familia de un modo adecuado y veraz 

sobre el pronóstico, podría generar conflictos a los médicos responsables de 

su asistencia, generalmente intensivistas. Así desde la Coordinación de 
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Trasplantes del HSP se estableció un plan de atención a estos pacientes 

fundamentado en criterios legales, éticos y deontológicos. La estrategia fue 

consensuada con todos los responsables y facultativos de la UCI y del 

Servicio de Urgencias. Se informó a los responsables del Comité Ético 

Asistencial del centro y se planificó una formación tanto para el personal 

médico como de enfermería de los dos servicios implicados. La estrategia 

tenía 3 líneas de actuación o desarrollo diferentes complementarias: 

-Detección del posible donante. 

-Entrevista Previa. 

-Ingreso en UCI. 

 

Para poder alcanzar la capacitación profesional e integrar el programa 

dentro de la actividad asistencial se planificaron acciones formativas para 

aportar el conocimiento y las actitudes precisas a todos los implicados . La 

labor de detección correspondió fundamentalmente al profesional de 

Urgencias. Para su formación se programaron reuniones y charlas docentes 

en dicho servicio con el doble objetivo de facilitar una base de conocimiento 

sobre el proceso de donación clásico y sobre la consideración específica del 

posible donante dentro del nuevo programa. Estas actividades se 

desarrollaron mensualmente desde mediados de 2006 hasta cubrir la 

formación de todos los facultativos y se repitieron anualmente desde 2007 

hasta el año 2009 para reforzar el conocimiento. Se planificó conjuntamente 

la formación en habilidades de comunicación en situaciones críticas. Para 
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ello se designaron los cursos CSC (Comunicación en Situaciones Críticas) 

impartidos por la ONT desde 2007 hasta 2010, cubriéndose así la formación 

del servicio de Urgencias en esta nueva área de formación. Todas las 

actividades formativas descritas también se orientaron hacia las supervisoras 

de enfermería y las enfermeras interesadas en el área de donación y 

trasplante. Para todo el personal de enfermería de las unidades de UCI como 

de Extracríticos (Urgencias, 061, hospitalización) se realizaron cursos 

formativos sobre el proceso clásico de donación y trasplante y sobre el 

programa DEI. Estos cursos se organizaron a través de la Unidad de 

Formación de Riojasalud durante los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. 

También se crearon 2 cursos de similar contenido y programa ( 2010 y 2011) 

para todos los médicos internos residentes a través de la Unidad de 

Docencia del Hospital San Pedro.  

 

Una vez detectado al posible donante (paciente neurocrítico de 

pronóstico infausto a corto plazo en el que el tratamiento es fútil) el protocolo 

definía la actitud a seguir. El paciente debía ser valorado por el Coordinador 

de Trasplantes para determinar la ausencia de contraindicaciones para la 

donación (por ejemplo enfermedades transmisibles) así como para garantizar 

la adecuada consideración de posible donante, tanto en relación con su 

diagnóstico como en su pronóstico. El HSP dispuso desde marzo de 2008 a 

un coordinador de trasplantes de guardia localizada, lo cual facilitó de un 

modo permanente la valoración in situ de cada paciente. La adecuada 
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valoración y atención en Urgencias del posible donante se basó en la buena 

praxis médica. Para completar la valoración se realizaron las pruebas 

complementarias analíticas o radiológicas necesarias. Resultó fundamental 

determinar tanto el pronóstico ominoso como la futilidad de las medidas. 

Para ello de un modo sistemático se consultó cada caso con el servicio de 

Neurocirugía de referencia así como con el de UCI y Neurología del HSP con 

el objetivo de consensuar el diagnóstico y el pronóstico. 

 

Si tras la valoración del equipo médico responsable y del Coordinador 

de Trasplantes el paciente era considerado como posible donante 

habiéndose descartado contraindicaciones para la donación, el siguiente 

paso que se definió fue el de comunicar a la familia, allegados o 

representantes legales la opción de ingreso en UCI. Este nuevo tipo de 

comunicación y entrevista se englobó en lo que se definió como “entrevista 

previa” ya que el paciente al no encontrarse todavía en muerte encefálica no 

podía considerarse ser considerado como potencial donante. Por lo tanto, no 

se trataba de una entrevista clásica de donación, aunque al igual que esta se 

debería de basar en el establecimiento de una relación de ayuda, bajo el 

amparo de lo que los psicólogos han definido como apoyo emocional (Teoría 

Humanística de Carl Rogers). Del mismo modo que la entrevista clásica se 

iniciaba conceptualmente con la comunicación del fallecimiento en muerte 

encefálica del paciente, la entrevista previa se iniciará con la comunicación 

del pronóstico ominoso por parte del médico responsable del paciente fuera 
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de UCI (generalmente Urgenciólogo). En ambos casos o situaciones en la 

familia o allegados se iniciará el duelo. En el caso de la entrevista clásica 

será un duelo fisiológico o normal al haberse producido la pérdida real del 

ser querido (Figura 4.1.). En la entrevista previa se iniciará un duelo 

anticipado en el que se inicia el duelo antes de la pérdida real del paciente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Esquema de intervención en la Entrevista Clásica 

 

Tras esta primera fase de la entrevista previa la familia deberá tomar 

el control emocional de la situación para poder continuar con la entrevista. 

En todo momento se debe de garantizar el apoyo emocional por parte del 

facultativo responsable. Como recomendación sólo será tras la toma de 

control de la situación por parte de la familia, cuando se realizará la segunda 

fase de la entrevista previa. En ella el Coordinador de Trasplantes tras ser 
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presentado a la familia por parte del facultativo responsable del paciente 

(p.e.Urgenciólogo) y preferiblemente acompañado por él, tras comprobar el 

adecuado estado emocional y grado de comprensión de los familiares 

planteará la opción de ingresar al paciente en la UCI como posible donante. 

Esta opción no tendrá una finalidad terapéutica para el paciente. El objetivo o 

propósito de la misma sólo será el facilitar que tras la aplicación de medidas 

de soporte vital si el paciente evoluciona a muerte encefálica éste pueda ser 

donante de órganos. Siempre se garantizará la dignidad del paciente y se 

aplicarán cuantas medidas sean precisas para evitar su sufrimiento y 

garantizar su confort.  

 

La familia, allegados o representantes legales decidirán, siguiendo un 

criterio de representación del paciente, cómo lo hubiera hecho el paciente de 

haber podido decidir. Deberán pensar cuál hubiera sido su decisión, 

conforme a sus valores y creencias. Siempre se deberá consultar sobre la 

existencia de documento de instrucciones previas, voluntades anticipadas o 

testamento vital antes de realizar esta segunda fase de la entrevista.    

(Figura 4.2.) 
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4.2. Esquema de intervención Entrevista Previa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Protocolo de Detección Hospital San Pedro 
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Si la familia no diera el consentimiento para el ingreso en UCI el 

paciente ingresará en la planta de hospitalización donde se continuará con la 

limitación o adecuación del tratamiento de soporte vital garantizando la 

ausencia de sufrimiento así como la administración de sedoanalgesia y 

medidas de confort. La familia tendrá derecho al acompañamiento al final de 

la vida del paciente independientemente de la ubicación o lugar de ingreso 

del paciente. (Figura 4.3.) 

 

 Si la decisión fuera favorable al ingreso en UCI es preciso reiterar a la 

familia tanto el propósito del ingreso como las medidas que se van realizar 

(intubación orotraqueal, ventilación mecánica,…) siempre respetando la 

dignidad del paciente y garantizando la ausencia de sufrimiento. La 

información y comunicación tanto por parte del Coordinador de Trasplantes 

como posteriormente por parte del intensivista será fundamental para 

conseguir el adecuado apoyo emocional a la familia. Es importante informar 

a la familia, antes de tomar cualquier decisión sobre el ingreso, que se  

establecerá un periodo de espera o de estancia en UCI, ya que la evolución 

a muerte encefálica no siempre se producirá. En nuestro caso habitualmente 

se planteó un periodo de espera de 3 días basado en que durante las 

primeras 72 horas el aumento de la presión intracraneal por la lesión primaria 

y secundaria es máximo y será ahí cuando se concentrará la mayor 

probabilidad de enclavamiento y muerte encefálica. 

En la Figura 4.4. se comparan ambas entrevistas 
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Figura 4.4. Comparativa Entrevista Clásica versus Previa 

 

La incertidumbre en la evolución se deberá reducir al máximo con una 

adecuada valoración y selección del posible donante. Para ello la aplicación 

de escalas pronósticas como ICH-Score en la hemorragia 

intraparenquimatosa (Figura 4.5) o la de Hunt-Hess, Fisher y Ogilvy-Carter 

en la hemorragia subaracnoidea facilitaron la toma de decisiones. Dado que 

la etiología más frecuente de muerte encefálica en nuestro hospital es la 

hemorragia intraparenquimatosa, disponer de herramientas pronósticas 

como ICH-score fue de gran ayuda para seleccionar a los posibles donantes 

e informar con mayor rigor a los familiares. La aplicación sistemática de esta 

estala permitió concretar aquellos pacientes en los que la mortalidad 
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estimada al mes era del 100% (Figura 4.6.). Esta escala se aplicó 

sistemáticamente en los casos de hemorragia intraparenquimatosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura 4.5. ICH-Score 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 4.6. Pronóstico ICH-Score. Probabilidad de fallecer al mes 
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La familia debe de saber que tiene derecho a revocar la decisión de 

ingreso en UCI o a recortar el tiempo de espera en UCI en cualquier 

momento. También se comunicará que de no producirse el desenlace 

esperado de muerte encefálica en el tiempo establecido se procederá a la 

limitación o adecuación del tratamiento de soporte vital para no prolongar 

ninguna agobia. 

 

Tras completar la entrevista previa no se debe de firmar ningún 

consentimiento. La información comunicada a la familia así como las 

decisiones tomadas sobre la atención y los cuidados en el posible donante 

deben de quedar reflejadas (escritas) en la historia clínica el paciente. Si en 

la posterior evolución del posible donante se produjera la muerte encefálica y 

no existieran contraindicaciones para la donación sería a partir de ese 

momento cuando se debería de solicitar consentimiento escrito. La muerte 

encefálica determina la nueva consideración o el paso de posible donante a 

potencial donante.  Sólo se deberá firmar este documento tras la certificación 

del fallecimiento del paciente conforme a la legislación vigente, nunca antes 

de producirse la muerte encefálica. 

 

 El protocolo de información y comunicación con la familia fue 

consensuado también con los profesionales de la UCI de tal modo que 

aunque la entrevista previa fue realizada fundamentalmente por los 

urgenciólogos (primera fase) y coordinadores de trasplantes (segunda fase), 
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la comunicación con las familias y el establecimiento de la relación de ayuda 

se mantuvo durante toda la estancia del paciente en la UCI. Los cursos de 

comunicación en situaciones críticas de la ONT organizados con carácter 

anual desde 2005  han permitido formar a todos los facultativos y residentes 

de la UCI así como a la mayoría de las enfermeras de esta unidad. 

 

Una vez que se consideró que el programa estaba implementado en 

el Servicio de Urgencias se decidió ampliar su cobertura a la planta de 

hospitalización de Neurología. Algunos pacientes que habían ingresado en la 

planta de hospitalización, generalmente por ACV graves, con buen nivel de 

conciencia, sufrieron posteriormente deterioro neurológico que se confirmó 

con pruebas de imagen. Al igual que ocurría antes de iniciarse el Programa 

DEI en Urgencias estos pacientes no se consideraba subsidiarios de 

derivación a centro de referencia neuroquirúrgico ni de ingreso en UCI, dado 

su pronóstico ominoso. Por este motivo se decidió a partir de 2011 ampliar el 

programa DEI al Servicio de Neurología. Para ello se desarrollaron  dos 

sesiones formativas con todos los facultativos y residentes del servicio y se 

consensuó inicialmente un procedimiento básico de actuación. Se facilitó la 

formación en habilidades de comunicación gracias al curso de CSC de la 

ONT a todos los facultativos y residentes. Finalmente en el año 2014 se 

presentó el protocolo de detección de posibles donantes del Servicio de 

Neurología del Hospital San Pedro. 
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Un aspecto relevante para el desarrollo del Programa DEI fue la 

incorporación al equipo de guardia de Coordinación de Trasplantes de un 

facultativo de Urgencias en el año 2008 y de otro del Servicio de Neurología 

en el año 2013. Ambos facilitaron el desarrollo del programa en sus servicios 

al convertirse en referentes de la coordinación de trasplantes dentro de sus 

propios servicios. 

 

En el año 2015 se puso en marcha dentro del Programa DEI un 

protocolo de detección de posibles donantes en el Servicio de Urgencias del 

Hospital Fundación Calahorra. Este centro ubicado en la comarca de la Rioja 

Baja a 50 km del Hospital San Pedro, era el de referencia para una población 

de 75.000 habitantes. No disponía  de UCI por lo que los pacientes críticos 

eran derivados generalmente al Hospital San Pedro. En el año 2014 se 

mantuvieron varias reuniones informativas en el Servicio de Urgencias de 

dicho centro. Se realizó una sesión general en dicho hospital sobre el 

Programa DEI. Posteriormente Se desarrolló a través de la Unidad de 

Formación de Riojasalud un curso específico para todos los facultativos y 

enfermeras del Servicio de Urgencias. También se facilitó la formación en 

comunicación para los responsables o jefes del servicio mediante el Curso 

CSC de la ONT. Finalmente quedó implementado el protocolo de detección 

de posibles donantes de la Fundación Hospital Calahorra en 2015. 
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El Programa DEI del Hospital San Pedro se creó fundamentalmente 

para dar cobertura a la atención de los posibles donantes generados en el 

Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro. Posteriormente se fueron 

observando líneas de mejora y de ampliación del área de detección. Primero 

fue en la planta de hospitalización de Neurología y posteriormente fue en el 

Servicio de Urgencias de la Fundación Hospital Calahorra (Figura 4.7.).  

 

También se han explorado otras vías de detección en el Hospital San 

Pedro a través de los especialistas de Medicina Interna y sus residentes 

durante la guardia de presencia. Se realizaron varias sesiones informativas 

del programa de detección durante 2016 en el Servicio de Medicina Interna. 

Dado que estos especialistas asumían durante su guardia a la mayor parte 

de los pacientes con patología médica del hospital creímos oportuno la 

difusión del programa para al igual que en los otros servicios integrados en el 

programa inculcar la cultura de donación y que la detección formara parte de 

su labor asistencial. 
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           Figura 4.7. Esquema del Programa DEI 
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4.2. Recogida de variables clínicas. 

 

Todas las variables clínicas fueron recogidas a partir de tres bases de 

datos prospectivamente actualizadas, existentes en nuestro Hospital San 

Pedro, el Hospital Universitario de Cruces y el Hospital Universitario Marqués 

de Valdecilla. La primera recoge todos los donantes de órganos obtenidos en 

la UCI del Hospital San Pedro. La segunda base contiene información de 

todos los pacientes a los que se les ha practicado un trasplante hepático en 

el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y la tercera base de datos se 

compone de los pacientes a los que se les ha practicado un trasplante renal 

en el Hospital Universitario de Cruces. Las variables recogidas en la segunda 

y tercera bases de datos, se emparejaron de forma anónima con las 

recogidas en la primera base, mediante el número de historia clínica del 

donante. Se incluyeron todos los trasplantes hepáticos cuyo donante había 

sido obtenido en la UCI de nuestro centro. De igual manera, se incluyeron 

todos los trasplantes renales cuyo donante procedía de nuestra UCI, 

incluyéndose también los pacientes retrasplantados y los que habían recibido 

un trasplante combinado (riñón y otro órgano sólido, principalmente 

páncreas). El periodo de seguimiento para todas las cohortes finalizó el 31 

de diciembre de 2017.  

 

Las variables correspondientes a cada base de datos, se describen a 

continuación. 



 

                                                                        Metodología y plan de trabajo 

 
 

57 

 

4.2.1. Variables del donante 

 

4.2.1.1. Variables demográficas del donante 

 Género: Varón o mujer. 

 Edad: Edad que tenía el paciente, en el momento del diagnóstico de 

la ME. Se contabilizó de forma discreta, en años enteros. 

 

4.2.1.2. Variables clínico-evolutivas del donante 

 Presencia de hipertensión arterial (HTA): Existencia de este 

antecedente en el historial del donante. 

 Presencia de Diabetes Mellitus (DM): Existencia de este antecedente 

en la historia clínica del donante. 

 Causa de la ME: Diagnóstico fundamental que llevó a la ME al 

donante. Se establecieron cinco categorías: Traumatismo cráneo-

encefálico (TCE), hemorragia cerebral, isquemia cerebral, anoxia 

post-parada cardiorrespiratoria y otras causas. 

 Fecha de ingreso en UCI: Día, mes y año en el que el donante 

ingresó en Medicina Intensiva. 

 Fecha del diagnóstico de la ME: Día, mes y año en el que la ME fue 

diagnosticada en el donante. 

 Servicio en el que se detecta paciente con daño cerebral 

potencialmente fatal.  
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 Lugar de finalización de la entrevista inicial. Se consideraron los 

Servicios de Urgencias, Neurología, Medicina Interna, Medicina 

Intensiva y otros. 

 Causa de no finalización de la entrevista inicial. Si la entrevista no 

pudo completarse en el momento inicial, se registró el motivo que lo 

condicionó. Así se consideró la ausencia de familiares, … como 

posibles causas.  

 

4.2.1.3. Variables relacionadas con el proceso de donación-trasplante 

 Número de injertos extraídos: número de órganos considerados 

válidos y finalmente extraídos durante la cirugía. 

 Injertos hepáticos considerados válidos y extraídos. Se registró como 

variable categórica (si/no) si el hígado fue considerado válido y 

extraído. 

 Injerto renal derecho considerados válidos y extraídos. Se registró 

como variable categórica (si/no) si el riñón derecho fue considerado 

válido y extraído. 

 Injerto renal izquierdo considerados válidos y extraídos. Se registró 

como variable categórica (si/no) si el riñón izquierdo fue considerado 

válido y extraído. 

 Injerto pulmonar derecho considerados válido y extraído. Se registró 

como variable categórica (si/no) si el pulmón derecho fue considerado 

válido y extraído. 
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 Injerto pulmonar izquierdo considerado válido y extraído. Se registró 

como variable categórica (si/no) si el pulmón izquierdo fue 

considerado válido y extraído. 

 Injerto cardiaco considerados válido y extraído. Se registró como 

variable categórica (si/no) si el corazón fue considerado válido y 

extraído. 

 

4.2.1.4. Variables en relación con la validación de los injertos durante el 

proceso de extracción  

 Injerto hepático trasplantado. Se registró como variable categórica 

(si/no) si el hígado fue trasplantado. 

 Injerto renal derecho trasplantado. Se registró como variable 

categórica (si/no) si el riñón derecho fue trasplantado. 

 Injerto renal izquierdo trasplantado. Se registró como variable 

categórica (si/no) si el riñón izquierdo fue trasplantado. 

 Injerto pulmonar derecho trasplantado. Se registró como variable 

categórica (si/no) si el pulmón derecho fue trasplantado. 

 Injerto pulmonar izquierdo trasplantado. Se registró como variable 

categórica (si/no) si el pulmón izquierdo fue trasplantado. 

 Injerto cardiaco trasplantado. Se registró como variable categórica 

(si/no) si el corazón fue trasplantado. 

 Número injertos trasplantados: se registró el numero de injertos 

trasplantados en cada uno de los donantes incluidos en el trabajo 
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4.2.2. Variables del receptor de trasplante renal 

 

4.2.2.1. Variables demográficas del receptor de trasplante renal 

 Sexo: Varón o mujer. 

 Edad: Edad que tenía el paciente, en el momento de la realización del 

trasplante renal. Se contabilizó de forma discreta, en años enteros. 

 

4.2.2.3. Variables clínicas del receptor de trasplante renal 

 Enfermedad de base del receptor: Enfermedad que condionó la 

indicación del trasplante renal. Categorizada en glomerular, 

intersticial, vascular, congénita y desconocida. 

 

4.2.2.4. Variables del acto quirúrgico del trasplante renal 

 Fecha de realización del trasplante renal: Día, mes y año 

correspondientes al momento de la realización del trasplante renal a 

estudio. 

 Tiempo de isquemia fría: Periodo transcurrido desde el momento del 

clampaje de la arteria aorta abdominal en el donante hasta el de 

descampaje de la arteria renal en receptor. 
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4.2.2.5. Variables clínico-evolutivas del receptor de trasplante renal 

 Situación actual del trasplante: Situación de funcionamiento o pérdida 

del injerto renal en el momento de cerrar el estudio ((hasta el 31 de 

Diciembre de 2017). 

 Fecha de la pérdida del injerto: Día, mes y año en el que se objetivó la 

pérdida del riñón trasplantado. 

 Causa de la pérdida del injerto: Situación que originó la pérdida 

irreversible del injerto renal, en caso de producirse ésta. Categorizada 

en: síndrome urémico, rechazo hiperagudo, rechazo agudo resistente 

al tratamiento, suspensión del tratamiento inmunosupresor, recidiva de 

la enfermedad de base, trombosis arterial no inmunológica, trombosis 

arterial inmunológica, pielonefritis o metástasis del injerto, muerte con 

injerto funcionante, problemas de preservación y rechazo crónico. 

 Desarrollo de función retrasada del injerto: Afirmativo en el caso de 

precisar diálisis en los siete primeros días post-trasplante. 

 

4.2.3. Variables del receptor de trasplante hepático 

 

4.2.3.1. Variables demográficas del receptor de trasplante pulmonar 

 Sexo: Varón o mujer. 

 Edad: Edad que tenía el paciente, en el momento de la realización del 

trasplante hepático. Se contabilizó de forma discreta, en años 

enteros. 
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4.2.3.2. Variables clínicas del receptor de trasplante hepático 

 Enfermedad hepática del receptor: Patología que indicó la necesidad 

de trasplante hepático. Categorizada en Vírica, Alcohol, C.biliar, Otras 

 Situación de alarma O: Afirmativo, en caso de presentar situación 

clínica de emergencia para recibir un trasplante hepático justificando 

así, la prioridad absoluta del paciente a nivel nacional. 

 

4.2.3.3. Variables del acto quirúrgico del trasplante hepático 

 Fecha de realización del trasplante hepático: Día, mes y año 

correspondientes a la realización del trasplante. 

 Retrasplante: Afirmativo en caso de haber recibido un trasplante 

hepático previo a la realización del trasplante actual. 

 Tiempo de isquemia: Periodo transcurrido desde el momento del 

clampaje de la arteria aorta abdominal en el donante hasta el de 

descampaje de la arteria hepática en el receptor. 

  

4.2.3.4. Variables clínico-evolutivas del receptor de trasplante hepático 

 Fallo primario del injerto (: Afirmativo, en caso de que el paciente 

trasplantado presentase una de las siguientes situaciones:  

o Bilirrubina > 10 mg/dL en el 7º día tras el trasplante  

o INR > 1,6 en el 7º día tras el trasplante  

o Pico de transaminasas (AST >2000 U/L) entre los 7 días 

tras el trasplante. 
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 Estancia en UCI: Número absoluto de días, desde que el paciente 

recién trasplantado ingresó en UCI, hasta que fue dado de alta de 

UCI. 

 Fallecimiento: Afirmativo, en caso de defunción dentro del periodo de 

tiempo estudiado (hasta el 31 de Diciembre de 2017). 

 Fecha del fallecimiento: Día, mes y año correspondientes al 

fallecimiento del paciente trasplantado, siempre y cuando éste se 

produjese dentro del periodo de tiempo estudiado (hasta el 31 de 

Diciembre de 2017). 

 

4.3. Variables relacionadas con el consumo de recursos. 

 

A través del Servicio de Admisión y Documentación Clínica de nuestro 

Hospital se   registró el número de ingresos en el Servicio de Medicina 

Intensiva en cada uno de los años de estudio considerados.  

Además, se documentó el número de fallecimientos en Medicina Intensiva a 

lo largos de los años del periodo considerado.  

 

Por otro lado se efectuó seguimiento de los pacientes ingresados en la 

UCI bajo estrategia DEI y que no evolucionaron a ME. Se registró evolución 

clínica así como fecha y causa de fallecimiento si este era el desenlace final. 
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4.4. Método estadístico   

 

Se realizó un análisis descriptivo de la muestra considerada. Las 

variables categóricas se presentaron en forma de frecuencia absoluta y 

porcentajes. Las variables continuas se mostraron con media y desviación 

estándar (DS) o mediana y rango intercuartil (IQR) dependiendo de la 

normalidad que presentasen. Se emplearon las pruebas de Kolmogorov-

Smirnov y la prueba Shapiro-Wilk para evaluar la normalidad de esas 

variables cuantitativas. Se estudiaron las características  de trasplantados 

hepáticos según el origen del injerto y, por otra parte, se evaluaron 

trasplantados renales dependiendo del tipo de donantes. Además, se 

analizaron los donantes en base al método para su detección (convencional 

vs. estrategia DEI). Las variables cuantitativas fueron comparadas mediante 

el método estadístico t-student o U de Man-Whitney y las variables 

categóricas, mediante la prueba de χ2 o el test exacto de Fisher. 

 

En los dos grupos de pacientes trasplantados (de hígado y de riñón) la 

supervivencia a largo plazo del injerto se estudió utilizando las curvas de 

Kaplan-Meier. Los injertos no funcionantes al final del periodo de 

seguimiento estudiado (31 de diciembre de 2017) se consideraron 

censurados.  

Todos los análisis estadísticos se efectuaron con el programa informático 

SPSS versión 15 para Windows (SPSS Inc, Chicago, Illinois, USA). 
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5.     RESULTADOS 

 

5.1. Características de toda la serie. 

 

Durante el periodo de 1994-2016 hubo en al Comunidad de La Rioja 

un total de 230 donantes. La distribución por años se muestra en la Figura 

5.1. Destacó un claro incremento en el número absoluto de donantes a partir 

del año 2005, cuando se produjo el cambio en la dirección del programa de 

donación y trasplante. Un total de 196 donantes de toda la serie, el 85,2%, 

se generó con el nuevo equipo de coordinación de trasplantes. Este 

incremento en el número absoluto se tradujo en tasas de donación que se 

mantuvieron desde el año 2006 en un rango superior a la media nacional 

(Figura 5.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1. Distribución de los donantes según año de detección de los 
mismos. 
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Figura 5.2. Distribución anual de tasa de donación por millón de población 
(pmp) en España y La Rioja. 
 

Más de la mitad de los donantes fueron varones (55,5%). La estancia 

media en UCI hasta el diagnóstico de muerte encefálica fue de 1,7 días. De 

forma mayoritaria la etiología de la muerte encefálica fue el ACVA 

hemorrágico. El lugar de identificación del donante fue el Servicio de 

Urgencias seguido de la UCI (Tabla 5.1.). En el 40.9 % de los casos no se 

realizó entrevista previa ya que fueron donantes convencionales. La 

mediana de órganos extraídos por pacientes fueron 2 y la mediana de 

órganos finalmente trasplantados por paciente fue de 1 (Tabla 5.2). 
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Tabla 5.1. Características de los donantes (toda la serie) 

Características de los donantes  

Sexo (varón) 127 (55,5%) 

Edad (años) 66,7 (SD 16,5) 

Lugar detección 

 UCI 

 Urgencias 

 Neurología 

 

94 (40,9%) 

115 (50,0%) 

21 (9,1%) 

Causa de la muerte: 

 ACVA hemorrágico 

 TCE tráfico 

 TCE no tráfico 

 ACVA isquémico 

 Anoxia 

 Otros 

 

170 (73,9%) 

11 (4,7%) 

9 (3,9%) 

19 (8,3%) 

17 (7,4%) 

4 (1,7%) 

Estancia en UCI (días) 1,7 (SD 3,6) 

 

UCI: Unidad de Cuidados Intensivos. SD: desviación estándar. ACVA: accidente 

cerebrovascular. TCE: traumatismo craneoencefálico 

 

Tabla 5.2. Características del proceso de donación. 

Proceso  donación  

Caso judicial 24 (10,4%) 

Entrevista previa 

 No iniciada 

      No existencia del programa DEI (periodo previo a 2006) 

      No indicada (entrevistas clásicas de 2006-2016) 

Iniciada y completada fuera de UCI 

Iniciada fuera de UCI y completada en UCI 

 

94 (40,9%) 

    43 (18,7%) 

    51 (22,1%) 

55 (23,9%) 

81 (35,2%) 

Motivo de no completar fuera de la UCI la entrevista 

   Ausencia de familiares con capacidad para decidir 

   Incapacidad de familiares para decidir  

   Deterioro paciente 

81 

20 (24,7%) 

35 (43,2%) 

17 (21%) 

Órganos extraídos por donante 2 (IQR 1-3) 

Órganos finalmente trasplantados por donante 1 (IQR 0-2) 
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5.2. La donación respecto del total de exitus de la UCI. 

 

Desde el año 2005, se objetivó que la proporción de donantes 

respecto del total de exitus de la UCI se incrementó de modo significativo, 

alcanzándose un valor máximo del 24,7% en 2015 (Figura 5.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3. Evolución del numero de fallecidos en la UCI del Hospital San 
Pedro a lo largo del periodo analizado. La línea naranja representa la 
proporción de donantes en muerte encefálica respecto al total de exitus. 
 

Desde el año 2006 hasta el 2016 de los 188 donantes generados en 

el HSP 136 lo fueron gracias al programa DEI. El 72,34% de los donantes 

reales  obtenidos durante este periodo se generaron por la nueva estrategia 

de detección de posibles donantes, entrevista previa e ingreso en UCI.  
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5.3. Rentabilidad global del programa DEI. 

 

A lo largo de los 23 años, se han obtenido un total de 506 órganos 

sólidos. La distribución se muestra en la Tabla 5.3.   

Del total de 164 hígados que fueron extraídos, finalmente se trasplantaron 

128 injertos (78%). Por otro lado se trasplantaron 99 injertos renales 

izquierdos y  otros 99 injertos renales derechos, lo que supuso el 67,8% de 

todos los riñones extraídos. Respecto a los corazones, se validaron y 

trasplantaron 77,8% de los injertos extraídos, mientras que en relación a los 

pulmones, se trasplantaron el 66,7% de los que se extrajeron durante la 

cirugía.  

 

Tabla 5.3. Balance global de injertos extraídos e injertos finalmente 
trasplantados. 

 

 Injertos extraídos * Injertos  trasplantados 

Hígado extraído  164 (71,3%) 128 

Riñón derecho 146 (63,4%) 99 

Riñón izquierdo 146 (63,4%) 99 

Corazón 20 (8,7%) 15 

Páncreas 4 (1,7%) 3 

Pulmón derecho 13 (5,6%) 9 

Pulmón izquierdo 13 (5,6%) 9 

* Porcentaje respecto al total de donantes 
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5.4. Impacto del programa DEI. 

 

En el periodo de estudio (2011-2016) se evaluaron un total 109 casos 

a través del programa DEI. Finalmente 106 ingresaron el UCI como posibles 

donantes con la única finalidad de facilitar la donación si se produjese la 

muerte encefálica. En los otros tres restantes la familia no dio su 

consentimiento. El porcentaje de negativas familiares en la entrevista fue del 

2,75%. La evolución a muerte encefálica aconteció en 83 casos, lo que 

supuso el 78,3% de los ingresados para ese fin, sin que hubiera finalmente 

ninguna negativa familiar para completar el proceso de donación. Hubo 23 

casos que no evolucionaron a muerte encefálica y en ellos, el equipo 

intensivista decidió la limitación del esfuerzo terapéutico en sesión médica 

ante la situación de daño neurológico persistente (Figura 5.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4. Diagrama de los posibles donantes evaluados en el programa 
DEI durante 2011-2016. 
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Todos ellos fallecieron en UCI tras una estancia media de 4,5 días 

(DE 2,9). En uno de los casos se inició una donación en asistolia controlada 

ya que nuestro hospital, en ese momento contaba con los medios necesarios 

para su puesta en marcha. El programa de DAC se inició en octubre de 2016. 

 

La Figura 5.5 muestra el peso de las diferentes modalidades de 

entrevistas de solicitud de donación en el conjunto de los donantes de La 

Rioja durante el periodo analizado. 

 

 

Figura 5.5. Donantes con entrevista clásica o convencional y donantes DEI 
con entrevista previa. Evolución periodo 2011-2016. 
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ingresaron en UCI para facilitar la opción de donación de producirse la 

muerte encefálica (Figura 5.6). 

 

 

Figura 5.6. Donantes con entrevista clásica o convencional y donantes DEI 
con entrevista previa durante todo el periodo 2011-2016. 
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5.5. Características de los donantes DEI.  

 

Las características de ambos grupos de donantes (convencional vs. 

Donantes captados CIOD) se muestran en la Tabla 5.4. Los servicios de 

Urgencias y de Neurología fueron las áreas hospitalarias en los que se 

detectaron los donantes CIOD, siendo el primero de ellos el que desempeñó 

un papel más destacado con el 75,9% de los casos. El ACVA hemorrágico 

fue la causa mayoritaria de muerte encefálica (86,7% de los casos). 

 

Hubo 4 casos en los que la etiología del daño cerebral agudo fue la 

causa traumática y por ello presentaron autopsia judicial. No hubo ninguna 

negativa judicial. 

 

En el estudio comparativo con los donantes estándar, destacó que los 

pacientes DEI fueron significativamente más añosos (74 vs. 62; p:0,001) y 

que presentaron un estancia en UCI similar (ambos grupos una media de 

estancia de 1 día). 
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Tabla 5.4. Características de los donantes incluidos. 

 

  
Donante 

convencional 
N: 25 

 

 
Donante       

DEI 
N: 83 

 
   p 

Edad (años) 62 (DE 15,8) 74,3 (DE 11,7) 0,001 

Sexo (varón) 15 (60%) 40 (48,2%) 0,301 

Origen 

  UCI 

  Urgencias 

  Neurología 

 

25 (100%) 

0 

0 

 

0 (0%) 

63 (75,9%) 

20 (24,1%) 

 

0,001 

Etiología 

 ACVA hemorrágico 

 TCE tráfico 

 TCE no trafico 

 ACVA isquémico 

 Anoxia 

 

12 (48%) 

0 

1 (4%) 

4 (16%) 

8 (32%) 

 

72 (86,7%) 

1 (1,2%) 

3 (3,6%) 

7  (8,4%) 

0 

 

0,001 

Judicial 1 (4%) 3 (4,8%) 0,673 

Estancia UCI 1 (IQR 0-2) 1,5 (IQR 1-2,5) 0,049 

Nº órganos extraído 

/donante 

2 (IQR 1,5-3) 1 (IQR 1-2) 0,002 

Nº órganos trasplantados 

/donante 

2 (IQR 1-3) 1 (IQR 1-2) 0,042 

Riñón 

trasplantado/extraídos 

27/37 (72,9%) 43 /55 (78,2%) 0,567 

Hígados 

trasplantado/extraídos 

16/18 (88,9%) 54/69 (78,3%) 0,449 

 
TCE: traumatismo craneoencefálico. ACVA: accidente cerebrovascular. UCI: Unidad de 
cuidados intensivos. DEI: Programa de Detección de posibles donantes Entrevista e Ingreso 
en UCI.  Datos expresados como media y desviación estándar (DE), mediana y rango 
intercuartil (IQR) y valor absoluto con porcentaje (%). 
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5.6. Injertos extraídos tras instaurar el programa DEI. 

 

Los donantes DEI fueron donantes de un órgano de forma mayoritaria 

(56,5%) mientras que, en el grupo de donante convencional, la proporción 

del mismo en los que se extrajo un solo injerto fue del 24%. La mediana de 

órganos extraídos por donantes fue de 1 (IQR 1-2) en el grupo DEI y de 2 

(IQR 1-3) en el grupo convencional, siendo esta diferencia estadísticamente 

significativa (Tabla 5.4). El 44% de donantes convencionales lo fueron de 3 ó 

más órganos frente al 22% de los donantes DEI. Estas diferencias 

alcanzaron significación estadística. 

 

 

Figura 5.7. Distribución de los donantes según el número de injertos 
extraídos por donante 
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Se extrajeron un total de 146 injertos en los 83 donantes captados 

bajo la estrategia DEI. Los órganos abdominales (hígado y riñones) fueron 

los mayoritarios (Tabla 5.5). Destacó que el hígado se extrajo en más del 

80% de los donantes DEI y los injertos renales en el 39% de los casos. De 

modo más minoritario se extrajo corazón (1 caso), páncreas (1 caso) o 

pulmones (4 casos- 4,8%) en el grupo DEI. En los donantes del grupo 

convencional el injerto renal fue el órgano más donando. 

 

Tabla 5.5. Injertos extraídos en los donantes incluidos en el estudio. 

 
Injerto extraído 

Donante 
Convencional * 

 
Donantes DEI 

p 

Hígado 18 (72%) 69 (83,1%) 0,171 

Riñón derecho 18 (72%) 33 (39,7%) 0,005 

Riñón izquierdo 19 (76%) 32 (38,5%) 0,001 

Corazón 1 (4%) 3 (3,6%) 0,657 

Páncreas 0 1 (1,2%) 0,769 

Pulmón derecho 3 (12%) 4 (4,8%) 0,200 

Pulmón izquierdo 3 (12%) 4 (4,8%) 0,200 

*Se presenta datos en valor absoluto y porcentaje respecto al número total de donantes de 

cada grupo. 

 

La mediana de injertos trasplantados por cada donante fue de 1 (IQR 

1-2) en el grupo DEI y de 2 (IQR 1-3) en el convencional siendo esta 

diferencia estadísticamente significativa (Tabla 5.4). No se efectuó ningún 

trasplante (injerto descartado y por tanto donante en blanco) en el 18% de 

los donantes DEI y en el 16% de los convencionales (Figura 5.8). 
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El injerto hepático fue trasplantado en el 65% de los donantes DEI, 

proporción similar a la objetivada en el caso de donantes convencionales 

(Tabla 5.6).   

 

Tabla 5.6. Injertos finalmente trasplantados en cada grupo de donantes 
considerados 

 

Injerto 

trasplantado 

Donante 

Convencional 
Donante DEI p 

Hígado 16 (64%) 54 (65,1%) 0,846 

Riñón derecho 15 (60%) 23 (27,7%) 0,011 

Riñón izquierdo 12 (48%) 20 (24%) 0,061 

Corazón 0 2 (2,4%) 0,589 

Pulmón derecho 2 (8%) 4 (4,8%) 0,423 

Pulmón izquierdo 2 (8%) 4 (4,8%) 0,423 

Páncreas 0 1 (1,2%) 0,769 

Se presenta datos en valor absoluto y porcentaje respecto total donante de cada grupo 

 

La proporción de injertos hepáticos trasplantados del total de 

extraídos del grupo convencional fue similar a la  del grupo DEI (Tabla 5.7) 

(Figuras 5.9 y Figuras 5.10). Por el contario se descartaron más injertos 

renales una vez extraídos en el grupo de donantes DEI.  
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Figura 5.8. Distribución de los donantes según el número de injertos 
trasplantados por donante 

 

 

Tabla 5.7. Proporción de injertos trasplantados respecto al total de injertos 
extraídos en cada grupo de donantes considerados 

 

 Donante 

Convencional 

 

Donante DEI 

 

       p 

Riñón Tx./extraídos 27/37 (72,9%) 43 /55 (78,2%) 0,567 

Hígados Tx./extraídos 16/18 (88,9%) 54/69 (78,3%) 0,449 

Pulmón Tx./extraído 2 /3 (75%) 4 /4 (100%) 0,500 

Corazón Tx./extraído 0/1  2/3 (75%) 0,075 

Páncreas Tx./extraído 0 1/1 (100%) 0,014 

Tx.: trasplantado 
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Figura 5.9. Injertos trasplantados (azul) respecto al total extraídos (naranja) 
en el grupo de donantes convencionales. La altura de la barra representa el 
valor absoluto 
 

 

 

Figura 5.10. Injertos trasplantados (azul) respecto al total extraídos (naranja) 
en el grupo de donantes convencionales. La altura de la barra representa el 
valor absoluto. 
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5.7. Impacto de los donantes DEI. 

 

Los 83 donantes captados bajo estrategia DEI presentaron una 

estancia mediana en UCI de 1,5 días. Además, respecto al total de ingresos 

en UCI, han supuesto una proporción muy pequeña, oscilando desde el 

0,7% en el año 2012 al 2% de total de ingresos en el año 2016 (Ver Figura 

5.11). Sí que se pudo apreciar una tendencia al alza en los últimos años, 

reflejo a nuestro criterio de la mejor implementación de esta estrategia.  

 

 

 

Figura 5.11. Impacto de los ingresos DEI respecto al total de ingresos en 
Medicina Intensiva a lo largo del periodo de estudio. 
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5.8. Trasplante hepático 

 

Se obtuvieron un total de 69 injertos hepáticos procedentes de los 

donantes DEI, de los cuales 54 fueron finalmente trasplantados (78,3%). Por 

el contrario con el plan estándar el número de injertos extraídos fue de 18 y 

de ellos se trasplantaron 16 (88,9%) (Figura 5.12).  

La Tabla 5.8 muestra las características de los receptores hepáticos 

efectuados en el hospital Valdecilla, que era nuestro centro de referencia 

para este tipo procedimientos.   

 

 

 
Figura 5.12. Flujograma de los donantes incluidos en el estudio y los injertos 
hepáticos extraídos y finalmente trasplantados. 
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Tabla 5.8 Características y resultados de los receptores hepáticos. 
 

 Donante Convencional 

N: 10 

Donante DEI 

N: 22 

p 

Edad 54,3 (DE 8,5) 56,8 (DE 6,4) 0,358 

Varón 10 (100%) 20 (90,9%) 0,466 

Alarma 0 0 0  

Indicación  

 Vírica 

 Alcohol 

 C.biliar 

 Otras 

 

6 (60%) 

2 (20%) 

0 

2 (20%) 

 

11 (50%) 

7 (31,8%) 

1 (4,5%) 

3 (13,6%) 

0,839 

2º Trasplante 1 (10%) 4 (18,2%) 0,494 

Fallecido 1 (10%) 3 (13,6%) 0,632 

Fallo primario 0 1 (4,5%) 0,688 

DEI: Programa Detección de posibles donantes, Entrevista previa e Ingreso en UCI. 
Datos expresados como media y desviación estándar (DE) o valor absoluto y porcentaje (%). 

 

Fallecieron 4 pacientes, uno de ellos por fallo primario del injerto. No 

hubo diferencias en la mortalidad ni en la probabilidad de supervivencia de 

los trasplantados hepático dependiendo del tipo de donante del que 

provenían esos injertos (Figura 5.13). 
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Figura 5.13. Supervivencia del trasplante hepático dependiendo del tipo de 

donante (X2 0,059, df 1; p:0,808). 

 

5.9. Trasplante renal.  

 

Se extrajeron 102 injertos renales durante el periodo de estudio. El 

62,7% (64 injertos) procedían de donantes DEI. Se trasplantaron 70 injertos, 

lo que supuso el 68,7% del total de extraídos durante el estudio. La 

efectividad de los extraídos bajo estrategia DEI fue similar a los obtenidos 

siguiendo el plan convencional. Se obtuvieron 55 riñones de los donantes 

DEI y se trasplantaron 43 (78,2%). En la cohorte de donantes convencional 

se extrajeron 37 injertos, realizándose 27 trasplantes renales (72,9%) (Figura 

5.14).  
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Figura 5.14. Flujograma de los donantes incluidos en el estudio y los injertos 
renales extraídos y finalmente trasplantados. 
 

 

Tabla 5.9. Características y resultados de los trasplantados renales. 

 Donante Convencional 
N: 14 

Donante DEI 
N: 28 

p 

Edad 55,5 (IQR 44,6-60,7) 56,7 (IQR 50,2- 65,7) 0,405 

Varón 10 (71,4%) 19 (67,9%) 1,000 

2º Trasplante 1 (7,1%) 5 (17,9%) 0,645 

Pérdida injerto 0 4 (14,3%) 0,183 

FRI 1 (7,1%) 8 (26,8%) 0,113 

Fallecido 1 (7,1%) 4 (14,3%) 0,453 

DEI: Programa de Detección, Entrevista previa e Ingreso en UCI . FRI: Función retrasada 
del injerto renal. Datos expresados mediana y rango intercuartil (IQR) y valor absoluto con 

porcentaje (%). 
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La Tabla 5.9 recoge las principales características de los receptores 

renales. Ambos grupos de trasplantados fueron similares en las variables 

demográfica, pero había una mayor proporción de retrasplante en aquellos 

en los que el órgano precedía de la cohorte DEI. En el grupo de 

trasplantados cuyo riñón se extrajo de la cohorte DEI hubo más casos de 

función retrasada del injerto, pero sin alcanzar significación estadística. 

 
En ese grupo se observó mayor casuística de pérdida del injerto y de 

mortalidad con injerto normofuncionante, si bien estas diferencias no fueron 

estadísticamente significativas. La supervivencia de los trasplantados 

renales fue similar entre ambos grupos (Figura 5.15) 

 
 

Figura 5.15. Supervivencia del injerto renal dependiendo del tipo de donante 
(X2 2,495, df 1; p:0,114). 
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6.     DISCUSIÓN 

 

6.1. Implementación del concepto de detección de posible 

donante fuera de la UCI  

 

6.1.1. Concepto de posible donante: 

 

La Unidad de Coordinación de Trasplantes del Hospital San Pedro fue 

pionera en esta nueva estrategia. Propusimos un modelo basado en la 

detección de posibles donantes y la entrevista previa para el ingreso del 

paciente en UCI, con el objetivo de que pudiera ser considerada como una 

estrategia más para obtener donantes.   

 

La comprensión del nuevo concepto definido como posible donante 

fue fundamental para la comprensión y desarrollo del programa. Hasta 

entonces el proceso de donación se había centrado y circunscrito en la 

atención dentro de la UCI del paciente en situación de muerte encefálica al 

que se consideraba potencial donante. El hecho de considerar un paso 

previo a esa asistencia en UCI resultó determinante para identificar a un pool 

de pacientes cuya evolución posterior podría derivar en la muerte encefálica. 

Este concepto resultó innovador. Por este motivo no se han podido 

referenciar citas bibliográficas previas ya que no era una estrategia reglada 

descrita en la literatura tal como nosotros la diseñamos. 

 

Definimos al posible donante como aquel paciente con lesiones 

cerebrales catastróficas, de pronóstico infausto, que pudiera evolucionar a 

ME en un corto espacio de tiempo y en el que el tratamiento se consideraba 

fútil, es decir que no aportaba ningún beneficio al paciente. Y entendíamos 

que la detección debía formar parte de la labor asistencial del profesional 

que atendiera a estos pacientes, generalmente fuera de la unidad de críticos. 
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Así la primera referencia de la que se tiene constancia de ello fue la 

publicada en 2009 (Martínez-Soba y cols., 2009). Esta concepción nos 

obligó a describir desde el punto de vista médico y basado en la literatura, 

qué pacientes podríamos señalar como de pronóstico infausto con probable 

evolución a muerte encefálica en los que el tratamiento fuera futil (Krieger y 

cols., 1999; Oppenheim et al., 2000; Hemphill y cols., 2001; Toyoda y cols., 

2009). Ni existía entonces ni a día de hoy en la literatura médica suficientes 

publicaciones capaces de definir y predecir con certeza la evolución a 

muerte encefálica en la patología neurocrítica (Galbois et al., 2013; Koivunen 

et al., 2014; Souter  y cols., 2015; Humbertjean y cols., 2016). La 

incertidumbre en cuanto a esta evolución debe de ser aceptada como 

consustancial a la patología neurocrítica que padece el paciente que dentro 

de nuestro programa será considerado como posible donante. Por otro lado 

la comprensión y aceptación del término futil desde el punto de vista 

asistencial supuso asumir otras decisiones relacionadas con la asistencia al 

final de la vida de gran valor e importancia tanto para el paciente como para 

el profesional que la asume (Monzón y cols., 2008; Monzón y cols., 2010).  

 

La detección del posible donante podría ser considerada 

fundamentalmente como un acto clínico basado en el diagnóstico y 

pronóstico de una patología neurocrítica. Sin embargo es preciso destacar 

que el acto médico se continuará con la toma de decisiones basadas en los 

derechos del paciente y las obligaciones que emanan de ellas para con los 

profesionales que atienden al posible donante (Monzón y cols.,2008; Truog y 

cols., 2008). 

 

Es necesario señalar que la mayor dificultad en el desarrollo de este 

programa no residió en tomar una serie de decisiones y medidas orientadas 

a obtener donantes y órganos válidos para el trasplante, sino en argumentar 

y fundamentar todas las decisiones que dentro del acto médico se podían y 

debían tomar (Feest y cols., 1990; Riad y Nicholls, 1995; Shaw, 1996) .  
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No se pudo implementar adecuadamente el programa hasta que la 

fundamentación legal, deontológica y ética fue aceptada por parte de todos 

los profesionales implicados en el programa tanto dentro como fuera de la 

UCI (Ley 30/1979, BOE 266 de 1979; Ley 4/2002, BOE 274 de 2002; Código 

Ético SEMYCIUC, 2005; Martínez-Soba, 2008; Código de Deontología 

Médica, 2011). Esto supuso un importante trabajo docente y formativo 

durante varios años para la CT. La resolución tanto de dudas metodológicas 

como de los conflictos derivados de la atención al posible donante generó 

fortalecimiento del programa y confianza de los profesionales que trabajan 

en él. 

 

Posteriormente nuestro término y concepto de posible donante se fue 

asumiendo e implementando por diferentes organismos, sociedades y 

centros dentro de una línea de trabajo orientada a la obtención final de un 

mayor número de donantes y órganos válidos para el trasplante. Este hecho 

ha refrendado y avalado nuestra iniciativa. 

 

De esta manera en 2008 la ONT en la 2ª edición del Modelo Español 

de Coordinación y Trasplantes, publicó dentro de las funciones del 

coordinador de trasplantes la necesidad de elaborar protocolos de detección 

y seguimiento de los pacientes neurocríticos no sólo dentro sino fuera de la 

UCI, con el objetivo de poder mejorar la capacidad generadora de donantes. 

Fue la primera ocasión en la que la ONT mencionó una actividad de 

detección y seguimiento de pacientes neurocríticos basándose en nuestra 

experiencia (Martínez-Soba, 2008; Matesanz, 2010).  . 

 

Posteriormente dentro de la Guía de Buenas Prácticas del Proceso de 

Donación de Órganos publicada por la ONT en 2011 se introdujo y definió el 

término “posible donante” como: el paciente con daño cerebral grave y 

posible evolución a muerte encefálica en un plazo breve de tiempo. Se trató 

de la primera definición acuñada por la ONT del término posible donante, 

aunque no se mencionó la futilidad dentro de la definición. Este documento 
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de gran valor e impacto introdujo de un modo básico una nueva estrategia al 

Modelo Español de Donación y Trasplante al incluir explícitamente 

recomendaciones al  CT para el ingreso en la UC de posibles donantes de 

nuevo tomando como ejemplo nuestro programa (www. ont.es).  

 

Fue en  2012 cuando la ONT y la Sociedad Española de Medicina de 

Urgencias y Emergencias (SEMES) realizaron el estudio multicéntrico 

Análisis del Potencial de Donación en los Servicios de Urgencias 

Hospitalarias. Ambos asumieron la existencia de un potencial de expansión 

de la donación gracias a la figura del posible donante. En aquella ocasión lo 

definieron de un modo diferente. Se consideró posible donante como: el 

paciente adulto (>16 años) atendido por los servicios de urgencias 

hospitalarias que evoluciona a exitus en las 72 horas siguientes a su ingreso 

y que contiene entre sus 5 primeros diagnósticos primarios o secundarios al 

menos uno de los códigos CIE 9 o CIE 10  seleccionados que representan 

las causas de fallecimiento del 95% de los donantes en ME (Cuende et al., 

2004; www.ont.es; www.semes.org). En este caso, a diferencia de nuestra 

definición no se aludió a la futilidad ni tampoco a la posibilidad de 

evolucionar a muerte encefálica. El desarrollo de este trabajo refrendó el 

peso que nuestra estrategia iba adquiriendo y podría adquirir a nivel 

asistencial y dentro de la organización. 

 

En 2015 dentro del mismo marco colaborativo entre ONT y SEMES se 

publicaron unas recomendaciones bajo el título: El Profesional de Urgencias 

y el Proceso de Donación (Martínez-Soba, 2016; www.semes.org). En este 

documento de nuevo se reforzó la idea y concepto expuesta por nuestro 

programa DEI al considerarse como posible donante a: todo paciente con 

una lesión neurológica devastadora de causa conocida, con pronóstico vital 

infausto y para el que se ha desestimado cualquier tratamiento por criterios 

de futilidad terapéutica. Por primera vez en una publicación se introdujo 

dentro de la definición del posible donante nuestra idea fundamental de 

futilidad. Se trató de ampliar y concretar el concepto de posible donante para 

http://www.ont.es/
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facilitar la toma de decisiones del mismo modo que nosotros presentamos en 

nuestro programa DEI. Se implementó dentro de las recomendaciones de la 

SEMES nuestro programa.  

 

La ONT durante 2014 y 2015 coordinó el estudio ACCORD (Achieving 

Comprehensive Coordination on Organ Donation throughout the European 

Union)-España (Dominguez-Gil y cols., 2017 a). En la terminología aplicada 

a este proyecto se consideró donante posible al  paciente fallecido como 

consecuencia de un daño cerebral catastrófico. El proyecto que pretendía 

describir las prácticas clínicas al final de la vida en pacientes fallecidos como 

consecuencia de un daño cerebral catastrófico para identificar los factores 

que influyeran en el potencial de donación. De nuevo nuestro programa DEI 

quedó reforzado al aplicarse la idea de posible donante aunque en esta 

ocasión el concepto queda muy limitado y reducido.  A diferencia de nuestra 

definición no incluyó aspectos concretos sobre el pronóstico infausto, 

elevada probabilidad de ME en corto espacio de tiempo o futilidad 

terapéutica.  

 

En el año 2017 el Grupo de Trabajo SEMICYUC-ONT presentó un 

documento con recomendaciones para los especialistas en Medicina 

Intensiva en el que se consideró por primera vez la figura del posible 

donante como el paciente con daño cerebral catastrófico con alta 

probabilidad de evolucionar a ME en un corto espacio de tiempo y sin 

contraindicaciones médicas aparentes para la donación de órganos 

(Domínguez-Gil y cols., 2017 b; www.ont.es; www.semicyuc.org). En esta 

definición no se incluyó explícitamente el concepto de futilidad terapéutica ya 

que quedaba dentro de la propia consideración de daño cerebral catastrófico. 

En esta ocasión nuestro concepto fue adoptado de un modo completo por la 

SEMICYUC-ONT reforzando nuestra estrategia y Programa DEI. Para 

asegurar la correcta acepción semántica del término se solicito informe a la 

Cátedra de Filología Hispánica de la Universidad de La Rioja. Este 

documento de referencia para todos los profesionales de que atienden a 

http://www.ont.es/
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pacientes críticos reiteró la necesidad de detectar a los pacientes con 

lesiones cerebrales catastróficas concretando la detección a aquellos que 

pudieran evolucionar a ME en corto espacio de tiempo y que además no 

tuvieran contraindicaciones para la donación. Consideramos que con esta 

publicación nuestro modelo  programa quedó plenamente refrendado.  

 

En todos los casos descritos se acoge la idea de la figura del posible 

donante y sobre ella se estudia o plantean diferentes métodos para 

desarrollar su detección con la finalidad u objetivo de obtener donantes de 

órganos. En todos los documentos y trabajos nuestra CT formó parte del 

grupo redactor de los mismos. 

 

 El propósito de la detección de posibles donantes dentro de nuestro 

Programa DEI fue el facilitarles la posibilidad de ingresar en la UCI para así 

poder disponer de la opción de la donación de órganos (Third WHO Global 

Consultation, 2011). A su vez para tener esta opción era preciso que una vez 

ingresados en la UCI se produjera una evolución natural hacia la muerte 

encefálica. Esta opción se comunicó a la familia junto con toda la 

información referente a su situación clínica y pronóstica, mediante un 

procedimiento de comunicación concreto que denominamos entrevista 

previa.  

 

6.1.2. Fundamentación de la detección de posibles donantes en el 

Programa DEI. Resolución de conflictos: 

 

En  los posibles donantes nos enfrentábamos a decisiones en el 

ámbito del final de la vida. En las Unidades de Críticos se producen 

frecuentes conflictos relacionados con este tipo de decisiones que 

fundamentalmente están asociadas a la limitación o adecuación de 

tratamientos de soporte vital (Monzón y cols., 2008; Truog y cols., 2008; 

Committee on Bioethics, 2014; Bossaert y cols., 2015; Hernández-Tejedor y 
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cols., 2017). Estos conflictos también se dieron en la asistencia del posible 

donante tanto dentro como fuera de nuestra UCI. 

 

En los conflictos vinculados con el tipo de asistencia se plantearon 

también los relacionados con la ubicación o ingreso del posible donante. Fue 

preciso decidir si el ingreso se producía en la planta de hospitalización o en 

la Unidad de Críticos. Nuestra sociedad de Medicina Intensiva Crítica y 

Unidades Coronarias (SEMICYUC) no había publicado cuales debían ser los 

criterios de ingreso o de admisión en una UCI. Como referencia teníamos los 

descritos en 1999 según un modelo de priorización de la Society of Critical 

Care Medicine (Society of Critical Care Medicine, 1999). En ella  consideraba 

que existía un grupo de pacientes en los que generalmente no era apropiado 

su ingreso en UCI. Este grupo incluía a aquellos en los que su enfermedad 

terminal e irreversible hacía inminente su muerte (p.e. daño cerebral severo 

e irreversible,…). Nuestro modelo propuso por primera vez un nuevo criterio 

de ingreso en UCI hasta ese momento no descrito en la literatura y que en 

cierto modo contravenía lo publicado hasta ese momento. Así justificamos el 

ingreso del posible donante en UCI como un criterio más para acceder a la 

unidad de críticos. Posteriormente en 2016 la Society of Critical Care 

Medicine publicó una revisión de estos criterios de priorización en la que se 

aceptó como criterio de ingreso el ser potencial donante es decir estar en 

muerte encefálica (Nates y cols., 2016). Por lo tanto no se ha descrito en la 

literatura médica internacional como criterio de ingreso en UCI el concepto 

de posible donante. 

 

Hemos considerado que en nuestro programa la práctica de la 

detección, entrevista de comunicación e ingreso en UCI también se alineaba 

con lo definido en 1996 como los Fines de la Medicina enunciados por el 

Hastings Center de Nueva York (Hasting Center Report, 1996) . Entendimos 

como fundamental el respeto a la dignidad humana así como el respeto a la 

libertad de elección allí donde las decisiones individuales eran posibles. Es 
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precisamente el respeto a la autonomía del paciente lo que ha supuesto el 

mayor soporte y justificación para desarrollar nuestro programa DEI. 

 

Tanto la detección del posible donante, el proceso comunicativo 

realizado con la familia, así como la toma de decisiones en relación a su 

atención se fundamentan y justifican desde el punto de vista legal, 

deontológico y ético. Fue este triple enfoque o marco de análisis el que nos 

permitió resolver todos los conflictos dentro de nuestro Programa DEI 

(Martínez-Soba y cols, 2016). 

 

6.1.2.1. Marco Deontológico y Ético del Programa DEI. 

 

El abordaje asistencial de cualquier paciente considerado como 

posible donante requería de una rigurosa consideración de los preceptos 

contenidos en el Código de Deontología Médica y Guía de Ética Médica- 

OMC 2011 (CDM). Estos facilitaron la toma de decisiones, como una 

herramienta de obligado cumplimiento, al servicio del médico y del paciente 

(Código  de Deontología Médica, 2011).  

 

Las valoraciones y apreciaciones que se deberíamos hacer en 

relación al CDM son de especial interés para poder integrar el concepto del 

posible donante y su asistencia. En el posible donante nos enfrentábamos al 

reto de su asistencia médica al final de la vida. Sus derechos así como los 

deberes del médico los entendimos como un marco de necesario y de 

obligado cumplimiento para guiar la práctica clínica de los profesionales 

implicados.  

 

Se consideró el principio deontológico general que la principal lealtad 

del médico es la que debe a su paciente y que la salud de éste debe de 

anteponerse a cualquier otra conveniencia. Entendimos que debía de serlo 

también hacia el posible donante y su salud. También el CDM se expone 

que el médico debe de velar por la calidad humana y científica de su 



 
 
 
 
Discusión_____________________________________________________ 
 

94 
 

atención así como de la eficiencia de su práctica. El Programa DEI requirió 

un especial rigor científico en la detección y asignación de posible donante y 

como demostramos también una eficiencia en la práctica médica. 

 

Aceptamos que siempre que fuera posible el médico debe de intentar 

curar o mejorar la salud del paciente y si no lo era estaba obligado a aplicar 

las medidas adecuadas para conseguir su bienestar aunque por ello se 

acorte la vida. En el posible donante estábamos obligados a garantizar las 

medidas de confort y ausencia de sufrimiento considerando que su ingreso 

en UCI no le reportará un beneficio a su salud pero probablemente sí a otros 

pacientes. Tampoco se debían de emprender o continuar acciones 

diagnósticas o terapéuticas sin esperanza de beneficios para el paciente, 

inútiles u obstinadas. En el posible donante estas acciones solo podrían 

tener una finalidad vinculada al propósito de donación. Siempre se consideró 

la voluntad explícita del paciente a rechazar tratamientos que prolongaran su 

vida y se atendió a las peticiones reflejadas en el documento de voluntades 

previas siempre que no atentaran contra la buena práctica médica. Resultó 

necesario en el posible donante la autorización para ingresar en la UCI una 

vez concretado el diagnostico y pronóstico ominoso. Para ello siempre se 

revisó la existencia de instrucciones previas con el propósito de asegurar 

este precepto deontológico. 

 

También debíamos ser conscientes de los deberes profesionales para 

con la comunidad al estar obligado a procurar la mayor calidad, eficacia de 

su trabajo y el rendimiento óptimo de los medios que la sociedad pone a su 

disposición en el Programa DEI. 

 

De un modo genérico el CDM afirma que el médico debe de promover 

y fomentar la donación preservando el anonimato del paciente pero, 

¿debemos  de promover la detección del posible donante?, ¿la detección del 

posible donante es un acto médico?. Según la acepción de acto médico del 

CDM, entendemos que la detección del posible donante se considerará 
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como parte del acto médico al atender al paciente bajo su consentimiento y 

con una clara dimensión social dentro del mismo. Está orientada a la 

curación de una enfermedad en otros pacientes e indirectamente 

promociona la donación como un valor del sistema sanitario. Consideramos 

que la detección era una actividad lícita en su consideración deontológica o 

ética ya que sus fines son los clásicos de la Medicina: curar, aliviar o 

prevenir;  se realiza por consenso y se ajusta a la lex-artis. 

 

Tan relevante es para la buena práctica médica la detección del 

posible donante como salvaguardar todos sus derechos en relación a la 

información de su situación clínica y en relación a la toma de decisiones 

clínicas. La situación crítica en la que se encuentran generalmente los 

posibles donantes les incapacita para la toma de decisiones. Son sus 

representantes legales o personas vinculadas a ellos los que deben recibir la 

información, decidir y consentir sobre cuantas medidas diagnósticas o 

terapéuticas precisen. El paciente o en este caso sus representantes tienen 

derecho a recibir toda la información referente a su salud en cada una de las 

fases del proceso asistencial y el médico deberá de respetar el derecho a 

decidir libremente después de haber facilitado la información adecuada. 

 

El médico responsable del posible donante informará de forma 

comprensible con veracidad, ponderación y prudencia. La información será 

la suficiente y necesaria para la toma de decisiones. Corresponderá al 

facultativo que detectó al posible donante informar de la gravedad y mal 

pronóstico. Posteriormente será preferiblemente el coordinador de 

trasplantes el que también informe de las opciones clínicas o asistenciales 

disponibles. De un modo genérico las decisiones que se tomen en relación a 

su asistencia deberán contar con el consentimiento explícito del 

representante, familia o allegados, si el paciente no las hubiera reflejado 

previamente en el documento de instrucciones previas o voluntades 

anticipadas. Se otorgará en base a un criterio de representación  Es preciso 

comprobar siempre, que el paciente no expresó su rechazo a la donación 
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revisando si lo tuviera el documento de instrucciones previas o consultándolo 

con su representante, su familia o allegados. Se deberá dejar constancia de 

ello en la historia del paciente. 

Aceptamos que dada la incapacidad para poder decidir por parte del 

posible donante por su situación clínica, si el paciente no dispusiera de 

instrucciones previas se deberá explorar con la familia si el paciente expresó 

en vida su opinión sobre la donación. Si no lo hubiera hecho sería su 

representante legal, si lo tuviera, sus familiares o allegaros los que en base a 

un criterio de representación decidirían. Este criterio deberá contemplar 

conforme a los valores y prioridades del paciente cual hubiera sido su 

decisión de haberla podido manifestar. Lo es decidir conforme a como lo 

hubiera hecho el paciente independientemente de la opinión personal que 

sobre este respecto pudiera tener la familia. La decisiones que se deben 

tomar se centrarán fundamentalmente sobre las referidas a la aplicación de 

medidas y tratamientos de soporte vital y más si éstas condicionan el ingreso 

en unidades de críticos. Estas medidas no ofrecerán ningún beneficio a la 

salud del paciente pero son necesarias para que de producirse la muerte 

encefálica, el paciente sea donante. Los representantes del paciente 

otorgarán el consentimiento para que se apliquen estos tratamientos donde y 

cuando sea preciso y podrán decidir en todo momento también sobre su 

retirada o interrupción de los mismos ya que es su derecho. El 

consentimiento se otorgará  para la aplicación de cuantas medidas o 

tratamientos sean expuestos con un propósito y una finalidad que en este 

caso ya no será curativa para el paciente. 

 

Si posteriormente se certificara el fallecimiento en muerte encefálica, 

la familia o representantes legales deberán otorgar y cumplimentar en ese 

momento el consentimiento informado para la donación. Solo después del 

fallecimiento cumplimentará este documento.  

 

Si la evolución del posible donante no fuera la esperada o no se 

produjera el desenlace previsto se deberá informar también de la 
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conveniencia de la retirada o limitación de los tratamientos de soporte vital. 

Esta adecuación del esfuerzo terapéutico se realizará garantizando la 

dignidad y el bienestar del paciente. Esta decisión podrá facilitar en muchos 

casos el planteamiento de otra diferente opción de donación: la DAC. 

Cuando iniciamos nuestro programa DEI  no disponíamos de programa DAC. 

Éste se inició a finales de 2016 de ahí que tan solo se obtuviera un donante 

durante el periodo de estudio de esta tesis. Entendemos que la DAC podrá 

ofrecer una opción centrada en la finalidad inicial del programa DEI que es 

facilitar la donación. Por lo tanto la DAC complementará al programa DEI y 

mejorará su eficiencia. 

 

En el año 2005 la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y 

Unidades Coronarias (SEMICYUC) publicó su Código Ético como una guía 

deontológica al servicio de la Medicina Intensiva (Código Ético SEMYCIUC, 

2005).  Nuestro Programa DEI se desarrolló dentro de este marco normativo. 

Respetó los derechos del  enfermo destacando el de la información para 

permitirle participar en la toma de decisiones referentes a todo el proceso 

diagnóstico y terapéutico de forma autónoma. Si su capacidad estuviera 

comprometida se contaría con la familia y sus representantes o allegados. 

Nuestra estrategia tal como recomienda este código atendió al compromiso 

de velar por la gestión eficiente de los recursos disponibles como principio 

ético de justicia distributiva. Entendimos también que el debate sobre la 

futilidad debía de hacerse considerando criterios profesionales basados en la 

mejor evidencia disponible y en los principios de la bioética ya que el médico 

no tiene ninguna obligación de iniciar o continuar un tratamiento futil. 

 

Desde un enfoque ético nuestra estrategia DEI se pudo enmarca y 

consolidar también desde un punto de vista principialista (Beuchamp y 

Childress, 1979; Shaw, 1996: Riad y Nicholls, 1995; Código de Deontología 

Médica, 2011)  
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Principio de no maleficencia. 

Propusimos que nuestras actuaciones debían de evitar cualquier daño 

físico, psíquico o moral que se pudiera realizar al paciente y minimizar los 

riesgos de cualquier actuación diagnóstica o terapéutica, evitando utilizar 

procedimientos cuya relación riesgo/beneficio no sea correcta. El programa 

DEI implicó conocer la buena práctica médica para no actuar 

imprudentemente ni negligentemente.  

 

Fue necesario asegurarse la ausencia de sufrimiento y el confort del 

paciente proporcionando si fuera preciso sedoanalgesia al posible donante 

(Monzón y cols., 2008). Las medidas y tratamiento aportados al posible 

donante se limitaron a aquellas intervenciones exclusivamente dirigidas a 

asegurar el adecuado mantenimiento de los órganos potencialmente 

trasplantables si el paciente evolucionara a muerte encefálica.  

 

La entrevista con la familia para plantear el ingreso en UCI ha de se 

realizó atendiendo a su situación emocional y ritmo de asimilación de la 

información proporcionada. La velocidad o ritmo de la entrevista la marcó la 

familia. Presentar la opción de la donación a una familia sin atender a su 

capacidad de control emocional y de toma de decisiones puede resultar 

dañino para la familia y por lo tanto maleficente. La atención a la familia que 

ha iniciado un duelo ante la proximidad o cercanía del fallecimiento de su ser 

querido supuso mantener el apoyo emocional a los dolientes y permitirles 

que acompañen a su familiar en la UCI el mayor tiempo en la medida de lo 

posible según la organización de la UCI. El principio de no maleficencia lo 

extendimos también a los dolientes (Monzón y Martínez-Soba, 2012; 

Masnou, 2013). 

Si el posible donante no evolucionó a ME en el periodo consensuado 

con la familia, los cuidados del paciente se reorientaron exclusivamente 

hacia el mantenimiento de medidas de confort, permitiendo la evolución 

natural de la enfermedad y evitando el riesgo de evolución a situaciones 
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indeseadas, como el estado vegetativo permanente, estados de mínima 

conciencia o situaciones de grave incapacidad. Por este motivo hay que 

destacar la importancia de realizar una adecuada selección de los posibles 

donantes en base a su alta probabilidad de fallecimiento en ME en un corto 

período de tiempo.  

Ha de mostrarse el máximo respeto por el paciente y sus familiares 

durante todo el proceso y por el cuerpo del paciente una vez fallecido, tanto 

antes, como durante y después de la extracción de órganos. 

 

Principio de justicia. 

Aceptamos que este principio obligaba al profesional a tratar a todos los 

pacientes con la misma consideración y respeto, incluyendo a los posibles 

donantes. Implicaba también que los recursos se dirigieran a quienes más 

los necesitan para decidir lo que corresponde a cada paciente. Ofrecer a 

cada paciente lo que le corresponda mereció una reflexión rigurosa en la 

atención al posible donante. Era preciso considerar también dentro del 

principio de justicia el aspecto de los recursos que se destinan a la 

asistencia sanitaria. Otra derivación práctica de este principio a considerar 

en el posible donante fue la obligación de conseguir el mayor beneficio o 

éxito con el menor coste (eficiencia).  

 

Desde una óptica utilitarista puede ser aceptable que el fin sea obtener el 

mejor bienestar para el mayor número de personas, pero no debe de ser un 

único objetivo ya que desde una perspectiva personalista el ser humano 

mantiene su dignidad y es un fin en sí mismo. Por estos motivos el 

compromiso de velar por una gestión eficiente y proporcionada de los 

recursos sanitarios disponibles requirió de una adecuada selección del 

posible donante, así como de un acuerdo con la familia respecto al tiempo 

de estancia en la UCI.  
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La utilización de recursos de la UCI para ingresar a este tipo de pacientes 

podría plantearse como un problema de coste de oportunidad. Sin embargo, 

en nuestra serie la adecuada selección del posible donante ha generado un 

elevado número de donantes ya que el 78% de ingresos DEI evolucionaron 

a ME y estancias medias cortas (1,5 días).  

Creemos que el limitado consumo de recursos de UCI que precisó el 

posible donante, se justificó no sólo por los beneficios clínicos derivados del 

trasplante, sino porque además ayudó a la sostenibilidad del sistema.  

 

Principio de beneficencia. 

Actuar buscando el bien del posible donante supuso apartar la tradicional 

relación médico paciente protectora y paternalista que obligaba moralmente 

al médico a decidir por el paciente lo que fuera más beneficioso y favorable 

“hacer lo mejor por el enfermo sin el enfermo”. 

 

La incorporación de la opinión del posible donante en el proceso 

asistencial significó que él participaba en la definición de lo que él considera 

como bueno. El principio de beneficencia al estar íntimamente ligado al de 

autonomía nos permitió resolver conflictos y dilemas bioéticos que se 

cernían sobre este binomio en la atención al posible donante.  

 

Respecto al posible donante, la incorporación de la opinión del enfermo 

en su proceso asistencial significó que se le permite participar en la decisión 

de lo que él personalmente consideraba como bueno. Estas decisiones de 

tratamiento al final de la vida se deben tomaron en base a los valores del 

paciente y si él no los hubiera reflejado documentalmente se deberán 

exploró en la familia, allegados o representantes.   

 

Respecto a la familia, la donación pudo suponer además un consuelo 

ante la pérdida y un mejor tránsito a través del duelo anticipado. Plantear la 

opción de la donación de órganos en el proceso de final de vida permitió al 
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posible donante y su familia expresar no sólo valores personales como 

generosidad o solidaridad sino también compromiso social para con los 

pacientes que están enlista de espera para el trasplante. 

 

Principio de autonomía. 

Reconocimos conforme a su autonomía que el posible donante podía y 

debía decidir. Para decidir, tenía derecho a conocer su situación y las 

circunstancias de su estado de salud. Era un sujeto activo dentro de su 

proceso asistencial. Este principio de autonomía también estaba regulado 

legalmente y respetaba la idea de que quien mejor conoce lo que es más 

favorable para sí mismo es el propio paciente después de ser correctamente 

informado. Reconocer este derecho para el posible donante establece el 

deber del médico de informar la verdad. La elección del posible donante sólo 

pudo ser adecuada si quien tenía la capacidad de decidir dispuso de la 

información suficiente y necesaria sobre los aspectos médicos sobre los que 

debe decidir. La información en relación al posible donante también debía de 

cumplir la exigencia ética de personalizar el acto médico, interesándose y 

conociendo sus circunstancias o entorno personal y familiar. El deber de 

informar lo es también  deontológico y legal. En toda asistencia sanitaria el 

consentimiento informado y las instrucciones previas son consecuencias 

prácticas de la aceptación y desarrollo del principio de autonomía. En la 

atención del posible donante el principio de autonomía se respeta y 

garantiza generalmente mediante la toma de decisiones por representación.  

 

Posibilitar la donación de órganos en este contexto, se transformó en una 

acción en el mejor interés del paciente y de un modo más evidente si él 

hubiera expresado en vida su deseo con respecto a la donación del órganos. 

No ofertar la opción de la donación de órganos a un paciente que podría 

serlo en base a argumentos de índole compasiva es adoptar una actitud 

paternalista que no acepta la autonomía del posible donante y se alejada del 

respeto y confianza que medico, paciente y familia deben de compartir.  
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Nuestro programa DEI no conculcó ningún principio bioético y 

tampoco generó conflictos entre ellos. Desde el punto de vista principialista 

creemos que es una práctica adecuada en la que se respetan todos los 

principios y de un modo destacado el de autonomía, garantizando la  

dignidad del paciente hasta el final.  

 

Nuestro programa se centró en que la donación y el trasplante 

constituyen una de las acciones humanas más beneficientes y solidarias de 

la Medicina. Por ello la donación y el trasplante deben de actuar de un modo 

justo no sólo con el posible donante sino también con la sociedad y obtener 

la máxima eficiencia. Las decisiones médicas que se deben de tomar en 

relación a la asistencia del posible donante exigieron unas rigurosas 

consideraciones deontológicas y éticas de extraordinario valor.  

 

Los valores intrínsecos del proceso de donación están impregnados 

de humanidad y respeto a la dignidad del paciente, y debieron de ser 

correspondidos  con el mayor rigor deontológico y ético hacia el posible 

donante. En nuestra estrategia valoramos que el acto médico debía de 

elevarse asumiendo todos los derechos del posible donante, considerando el 

beneficio o bien final de sus decisiones tanto en relación con él como con la 

sociedad a la finalmente se sirve. En la actualidad esta práctica clínica 

queda respaldada en la literatura (Baumann y cols., 2013; De Lora y Blanco, 

2013; Guillet, 2013; Coggon, 2013; Committee on Bioethics, 2014; Frati y 

cols., 2014; Domínguez-Gil y cols., 2015 b; Escudero y Otero, 2015).   

 

6.1.2.2. Marco Legal del Programa DEI. 

 

Dentro de la atención al posible donante hay que consideramos desde 

una fundamentación legal tanto aspectos relacionados con la obtención y 

utilización clínica de órganos ya que el SNS incorpora los trasplantes de 

órganos dentro de su cartera de servicios, como con la toma de decisiones 

al final de la vida. 
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En relación a la obtención y utilización clínica de órganos y tejidos. 

En el Programa DEI entendimos que los principios fundamentales que 

rigen la obtención de órganos para su utilización clínica basados en el 

respeto al donante de órganos debían extenderse también al posible 

donante.  De este modo se respetarán los principios de voluntariedad, 

altruismo, confidencialidad, ausencia de ánimo de lucro y gratuidad (Real 

Decreto 1723/2012, BOE nº313 ).   

 

Por otro lado, la legislación vigente exigía como requisito fundamental 

para la obtención de órganos del fallecido, que el fallecido no hubiera dejado 

constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realizara 

la obtención de órganos (Ley 30/1979, BOE nº266).  Por este motivo en 

nuestro programa el coordinador de trasplantes comprobó si el donante hizo 

patente su voluntad a otras personas o a través de los medios previstos por 

la ley (p.e. instrucciones previas). En este aspecto normativo destaca 

nuevamente el imprescindible papel de la autonomía del posible donante en 

la toma de sus decisiones. 

 

En relación a la toma de decisiones en el final de la vida. 

En la atención del posible donante pensamos que los preceptos 

recogidos en la normativa cobraban un mayor valor o peso para facilitar las 

decisiones. Nuestra Constitución así como la Ley General de Sanidad 

mantienen el máximo respeto a la dignidad de la persona, a la libertad 

individual, a la intimidad personal garantizando la confidencialidad de la 

información y sin ningún tipo de discriminación (Ley 14/1986 BOE nº102). De 

este modo creemos que este respeto deberá salvaguardarse también en el 

posible donante.  

 

La legislación reconoce de un modo reiterativo los derechos de 

información, consentimiento informado y la intimidad que deben de aplicarse 

siempre y por lo tanto también en los posibles donantes. Ya que afirma que 

toda  
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Desde el punto de vista normativo la publicación de la Ley 41/2002 

básica reguladora de la autonomía del paciente entendimos que constituía  

un referente en la toma de decisiones relacionadas con la asistencia al 

posible donante ya que toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere 

con carácter general el previo consentimiento de los pacientes. Y éste se 

obtendría en base a decidir libremente después de que el paciente recibiera 

una información adecuada. Tal como recoge esta legislación el profesional 

que interviene en la actividad asistencial está obligado al cumplimiento de 

los deberes de información y al respeto de las decisiones adoptadas libre y 

voluntariamente por el paciente y en nuestro caso el posible donante (Ley 

41/2002, BOE nº 274) . 

 

Así aceptamos el derecho de los posibles donantes, con motivo de 

cualquier actuación en el ámbito de su salud, a acceder a toda la información 

disponible sobre la misma. La información,  como norma general se 

proporcionó verbalmente dejando constancia en la historia clínica. La 

normativa había recogido que la información clínica debería de ser 

verdadera, comunicarse al paciente de forma comprensible y adecuada a 

sus necesidades y que además le ayudara a tomar decisiones de acuerdo 

con su propia y libre voluntad. Por ello dado que el titular del derecho a la 

información era el paciente y en el caso concreto del posible donante por su 

situación clínica carecía de capacidad para entender la información, la 

información se puso en conocimiento de las personas vinculadas a él por 

razones familiares o de hecho. 

 

En el Programa DEI las decisiones se tomaron respetando la 

autonomía del posible donante dentro de los límites del consentimiento 

informado y del consentimiento por representación. De ahí que los 

facultativos puedan llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables 

en favor de la salud del posible donante tal como refleja le legislación, sin 

necesidad de contar con su consentimiento, si existe riesgo inmediato grave 

para la integridad física (p.e. intubación orotraqueal-ventilación mecánica) o 
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psíquica del enfermo y no es posible conseguir su autorización, consultando, 

cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las personas 

vinculadas de hecho a él. 

 

Nuestro modelo de toma de decisiones se ha centrado en un 

concepto legalmente establecido de consentimiento por representación 

expuesto en la Ley 41/2002. Así cuando  como es el caso del posible 

donante, éste no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico 

responsable de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita 

hacerse cargo de su situación. Si el paciente carece de representante legal, 

el consentimiento lo prestarán las personas vinculadas a él por razones 

familiares o de hecho. 

 

En relación al respeto de la autonomía del paciente también se 

articuló las instrucciones previas como una expresión de dicha autonomía al 

igual que también lo es el consentimiento informado. En el documento de 

instrucciones previas una persona mayor de edad, capaz y libre, puede 

manifestar anticipadamente su voluntad en relación con la donación de 

órganos o con las medidas de soporte vital en una situación crítica o al final 

de su vida. De ahí que sea necesario revisar la historia clínica del posible 

donante para conocer si realizó el documento de instrucciones previas. 

Consideramos que este documento se debe de respetar siempre, salvo que 

sea contrario a la lex-artis en cuyo caso no tendría validez. 

 

Sobre nuestro Programa DEI podemos afirmar que desde el punto de 

vista legal es fundamental conocer y salvaguardar los derechos del posible 

donante como los de cualquier otro paciente y cumplir con las obligaciones 

que se deriven de ellos. El acto médico en relación al posible donante se 

completa con decisiones y actuaciones basadas también en los principios y 

reglas éticas y de la Deontología Médica. 
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6.1.2.3. Ética de la responsabilidad  

 

Opinamos que se puede entender dentro de nuestro Programa DEI, 

que existen diferentes ámbitos de responsabilidad: 

 

- Responsabilidad para con el posible donante en su atención al final 

de su vida al darle la posibilidad  u opción de incorporar la donación. 

 

- Responsabilidad con los pacientes que están en lista de espera para 

los cuales el trasplante de órganos es la única opción para salvar su 

vida o mejorar su calidad de vida. Como consecuencia de esta 

también existe una   responsabilidad con el sistema sanitario ya que 

en él se incluye el trasplante dentro de su cartera de servicios. 

 

- Responsabilidad con los dolientes que iniciarán un duelo “anticipado” 

antes de la pérdida o fallecimiento del ser querido para los cuales 

será preciso mantener el apoyo emocional (Lindemann, 1944; Fulton  

y Fulton, 1971; Sweeting  y  Gilhooly, 1990). 
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6.2. Modelo de Entrevista Previa 

 

Entendimos que la comunicación con los familiares, allegados o 

representantes de los posibles donantes constituía un pilar dentro de nuestra 

estrategia sobre el que debíamos incidir tanto en su fundamentación como 

en su difusión y conocimiento. Así definimos la entrevista previa como todo 

el proceso comunicativo con la familia del posible donante. 

 

El concepto y desarrollo de la entrevista previa que definimos en 

nuestro Programa DEI fue asumido y refrendado por el Modelo Español. 

Dentro del proyecto colaborativo ONT-SEMES en las recomendaciones que 

se publicaron en 2015 para los profesionales de Urgencias, se describió la 

entrevista previa así como sus fases implementando nuestro modelo 

(Martínez-Soba y cols., 2016; Martínez-Soba 2018; www.semes.org; 

www.ont.es). Posteriormente en 2017 dentro de las recomendaciones 

publicadas por SEMICYUC-ONT se definió un modelo de entrevista basado 

en nuestro Programa DEI. En 2018 la ONT dentro del Programa Marco de 

Calidad y Seguridad publicó el documento sobre el proceso de entrevista 

para el planteamiento de los CIOD basado también en nuestro concepto de 

entrevista (www.ont.es). 

 

Del mismo modo que la entrevista clásica se iniciaba con la 

comunicación del fallecimiento del paciente en muerte encefálica, la 

entrevista previa se debía de iniciar con la comunicación del pronóstico 

infausto. Comprendimos además que desde un abordaje teórico basado en  

Psicología clínica, esta concepción de la entrevista era adecuada. Si en la 

entrevista clásica el duelo fisiológico se iniciaba con la comunicación de la 

pérdida o fallecimiento del paciente, en la entrevista previa un tipo de duelo 

denominado anticipado se iniciará con la comunicación del pronóstico 

infausto (Sweeting y Gilhooly, 1990). De este modo el cuerpo de 

fundamentación de lo que habíamos definido como entrevista previa se 

http://www.semes.org/
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convirtió en el vector transmisor entre los profesionales responsables de la 

atención del posible donante y su familia. 

 

Nosotros creemos que la comunicación se encuentra inexorablemente 

unida el procedimiento de detección. La detección del posible donante exige 

de un proceso comunicativo con la familia eficaz y realista, basado en la 

relación de ayuda y el acompañamiento al final de la vida (Rogers, 1959). La 

toma de decisiones va a derivar de la aceptación de que tanto el paciente 

como sus familiares  tienen unos derechos que nadie puede suplantar o 

anular.   

 

El proceso de comunicación se desarrolló en dos fases concretas e 

independientes. En cada fase entendimos que los profesionales 

responsables de la comunicación  serían generalmente diferentes, así: 

 

-En la primera fase la comunicación con la familia o 

responsables legales se centró en el diagnóstico y pronóstico infausto 

de la enfermedad. Los facultativos responsables de la asistencia al 

paciente en esta fase, generalmente Urgenciólogos, fueron los 

responsables de la comunicación. 

 

-En una posterior segunda fase de comunicación, la 

información se centró sobre la posibilidad del paciente de ingresar en 

UCI como una opción al final de su vida para darle la oportunidad de 

ser donante si su situación clínica y evolución lo permitían. En esta 

fase el coordinador de trasplantes fue el responsable de la 

comunicación. 

 

Dentro de nuestro modelo cada facultativo tuvo que asumir un rol 

diferente. Este hecho supuso inicialmente conflictos con los profesionales 

detectores, generalmente Urgenciólogos que querían extender su papel más 

allá de la comunicación inicial y solicitar a la familia el consentimiento para 
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ingresar en UCI. Tuvo una función determinante la formación de los 

profesionales de Urgencias y Neurología en comunicación en situaciones 

críticas y de un modo concreto en la entrevista previa y el duelo anticipado 

(Masnou y Pont, 2012; Puig y cols. 2014; Martínez-Soba y cols, 2016; 

Domínguez-Gil y cols., 2017a). 

 

Entendemos que la clave para obtener un reducido número de 

negativas familiares al ingreso en UCI reside en la formación y capacitación 

de todos los profesionales participantes. En nuestra serie el porcentaje de 

negativas fue inferior al descrito en la entrevista clásica. Creemos que a 

pesar de ser una entrevista compleja y con mayor necesidad de 

estructuración en relación a la entrevista clásica, el desarrollo de un duelo 

anticipado facilita una decisión favorable. Permite que la familia se empodere 

y adopte medidas para tomar el control emocional. Confiamos en el hecho 

de que comunicar el cercano fallecimiento del paciente (posible donante) 

estableciendo una relación de ayuda con la familia, potencia la confianza en 

el profesional y facilita la toma de decisiones. Esta relación de ayuda se 

extenderá al equipo de coordinación de trasplantes y al de la unidad de 

críticos, siendo una constante durante toda la entrevista (Bodi y Martínez-

Soba, 2013; Masnou, 2013). 

  

Otro motivo de dificultad se producía en relación con la incertidumbre 

en la evolución del posible donante. Debemos señalar que la consideración 

de posible donante no significaba que el desenlace final siempre fuera la 

muerte encefálica. Este hecho era importante explicarlo con rigor ya que la 

espera que inicialmente se planteaba de 72 horas podía ser insuficiente y 

esto podría generar dolor, ansiedad, depresión y frustración en la familia. La 

mayoría de los posibles donantes evolucionaron a muerte encefálica en un 

periodo de tiempo de 1,5 días por lo que la espera no fue prolongada. Sin 

embargo en cerca de uno de cada cinco posibles donantes no se produjo la 

muerte encefálica en el periodo acordado. Esto supuso el posterior 

establecimiento de medidas de confort y adecuación de tratamientos de 
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soporte vital. Es preciso destacar que en ese momento de deberá valorar la 

opción de la DAC ya que garantizaría la decisión inicial tomada al detectar al 

posible donante e ingresarlo en UCI para facilitar la donación. La DAC 

fortalecerá de este modo la estrategia DEI. Por este motivo también creemos 

que el acompañamiento emocional a los dolientes durante todo el proceso 

es fundamental. La ayuda emocional se debe de iniciar en Urgencias y 

mantenerse durante toda la estancia en la UCI hasta el momento final. 

 

 6.2.1. Objetivos fundamentales de la entrevista previa. 

 

En nuestro programa el objetivo fundamental de la entrevista fue 

permitir al posible donante, en base a su autonomía, decidir sobre su opción 

de ingreso en UCI para facilitar la posibilidad de donar los órganos. Para 

lograr este objetico principal fue preciso obtener o conseguir otros objetivos: 

 

1º. Informar a los representantes legales o en su defecto a las personas 

vinculadas al posible donante por razones de hecho o familiares de la 

situación clínica del paciente de un modo veraz, comprensible, adecuado 

con ponderación y prudencia. Necesariamente esta información también 

comprenderá todo aquello referente a su pronóstico vital y funcional. 

 

2º. Informar de las diferentes opciones terapéuticas y medidas que se 

pueden aplicar al posible donante. Los representantes del paciente tienen 

derecho a saber que éste es un posible donante y que esta condición 

requiere de un nivel de asistencia médica determinado. Esta información 

también debería comprender el tipo de ingreso (hospitalización vs unidad de 

críticos) así como las medidas y tratamientos que se podrán administrar o 

aplicar en función de la decisión que se tome garantizando en cualquier caso 

la dignidad del paciente y la ausencia de sufrimiento.  

 

Creemos que en base al criterio de representación si no se dispusiera 

de documento de instrucciones previas y/o representante legal, serán las 
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personas vinculadas al paciente por razones de hecho o familiares las que 

presten el consentimiento basándose en valores y en cual hubiera sido la 

decisión del posible donante de poder decidir. El objetivo de la entrevista 

previa no es solicitar la donación, sino solicitar el consentimiento para que el 

paciente reciba los cuidados y cuantas medidas sean oportunas para que si 

fallece en muerte encefálica pueda ser donante. Este consentimiento será 

verbal, debiendo constar en la historia clínica del paciente la decisión que se 

haya tomado. Una vez se produzca el fallecimiento, si el paciente no tiene 

contraindicaciones para ser donante, se deberá cumplimentar por escrito el 

consentimiento de donación por parte de la familia. 

 

Entendemos que los objetivos de la entrevista previa surgen y al 

mismo tiempo se fundamentan en valores que constituyen principios legales, 

deontológicos y éticos. Esto ha permitido resolver conflictos relacionados 

con la asistencia e ingreso en UCI del posible donante. 

 

6.2.2. ¿ Es preciso estructurar la entrevista previa?. 

 

El Modelo Español nos ha enseñado que la entrevista clásica tiene 

unas fases o estructura basadas en el conocimiento, desarrollo y atención 

del duelo. En ésta entrevista se entendió como de vital importancia la 

necesidad de establecer una separación entre el momento en el que se 

comunica a la familia la muerte y el momento en el que se solicita la 

donación de órganos. Sabemos además que la familia inicialmente inmersa 

en una fase de epicrisis padece un estado de confusión y desorientación que 

le imposibilita resolver adecuadamente los problemas presentes y más 

abordar situaciones nuevas. En ese momento la familia requiere de un 

apoyo emocional en el que el establecimiento de una relación de ayuda será 

determinante para progresar en el proceso de comunicación dentro de la 

entrevista y ayudar a afrontar y progresar en el proceso de pérdida de un ser 

querido (Gómez y cols., 1994; Gómez y cols., 1995; Gómez y cols.,2001; 

Masnou, 2013; Siminoff y cols .,2015).  
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En nuestro programa aceptamos que todo el conocimiento y 

experiencia transmitidos en relación a la entrevista clásica fueron 

fundamentales para entender la estructura de la entrevista previa. Creemos 

que la clave en la comunicación con la familia está en desarrollar de un 

modo estructurado la entrevista previa.  

 

Cada fase dentro de la entrevista tuvo un protagonista o actor 

principal con un objetivo y papel concreto. Así pudimos establecer tres fases: 

 

1ª Fase: Comunicación de situación clínica y pronóstica. 

La resumimos como la comunicación gradual de la situación clínica 

del paciente incluyendo su pronóstico, por parte del médico responsable del 

mismo (p.e. Urgenciólogo). La información clínica referente al mal pronóstico 

vital a corto plazo según nuestra opinión no sólo es un requisito para realizar 

la entrevista sino que debe de ser comprendido por los representantes del 

paciente. Nos resultó de ayuda y así lo recomendamos que la familia pudiera 

ver y acompañar al paciente en esta fase ya que facilitó la comprensión de 

su situación y el inicio del duelo anticipado.  

 

2ª Fase: Alivio emocional y relación de ayuda. 

Esta fase de establecimiento de una relación de ayuda y de alivio 

emocional con la familia y las personas vinculadas al paciente se inició junto 

a la comunicación de la situación y pronóstica y se desarrolló y mantuvo 

durante toda la entrevista. Es el médico responsable del paciente (p.e. 

Urgenciólogo) que también comunicó su situación, el que debe de establecer 

esta relación de ayuda basada en: respeto, empatía y autenticidad (Carl 

Rogers-Teoría Humanista) (Rogers, 1959; Gómez y cols., 1994; Gómez y 

cols., 2001). Opinamos que este apoyo debe adecuarse a las necesidades 

que en cada momento se manifiesten principalmente desde el punto de vista 

emocional, pudiéndose ofrecer o facilitar también auxilio espiritual. El alivio 

de estas emociones les facilitará una mejor comprensión de la situación 

actual y les capacitará para afrontar otras decisiones más adelante.  
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Esta fase al igual que la primera debe de ser asumida por el médico 

responsable del paciente y podrán colaborar en ambas el resto del equipo 

sanitario (p.e. enfermería) según la organización del servicio y la 

capacitación del personal. En nuestra experiencia vimos que el hecho de 

que no comunicar la muerte del posible donante sino fundamentalmente su 

situación y pronóstico ominoso, no quiere decir que las respuestas 

emocionales provocadas fueran diferentes a las que se producen en el duelo 

tras la pérdida de un ser querido.  

 

Destacamos que la familia o allegados del posible donante tras recibir 

la información clínica fueron aceptando y tomando conciencia de la realidad. 

Pudieron liberar parcialmente su estado de ánimo y programar el tiempo y 

acompañamiento del posible donante en vista de la inevitable muerte. En 

estos casos el duelo anticipado ofreció a las personas implicadas la 

oportunidad de compartir sus sentimientos y prepararse para la despedida 

real. Comprobamos que conocer el hecho inminente de una futura pérdida y 

les permitió prepararse para el momento de la pérdida. Nosotros creemos 

que al poder resolverse de un modo parcial y de antemano la pérdida, les 

suministra una base emocional más positiva antes del desenlace. Esto 

prepara al individuo para el momento inevitable. El prepararlo no quiere decir 

que ya no sufra, sino que tiene más recursos internos para manejar la 

perdida y que ésta cuando se produzca no le sorprenda.  

 

Nuestra experiencia con los dolientes ha sido muy positiva. Creemos 

que el apoyo emocional les ayudó tanto en el desarrollo del duelo como en la 

toma de decisiones.  

 

3ª Fase: Solicitud de consentimiento. 

En nuestro Programa DEI aceptamos que si el CT era el responsable 

de solicitar el consentimiento para la donación en la entrevista clásica, la 

estrategia de información y comunicación en relación a la solicitud de 

consentimiento de ingreso en UCI del posible donante deberán ser 
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planteadas de un modo similar. El CT será el más adecuado para realizarla 

ya que dispone de los conocimientos, habilidades y experiencia necesarios 

para identificar el momento y desarrollar esta parte de la entrevista. Además 

el CT hospitalario es el responsable del proceso de donación de órganos.  

 

Sin embargo recientemente se han publicado por parte de la 

SEMICYUC recomendaciones de interés elevado del Grupo de Trasplantes 

de esta sociedad en las que se recomienda la entrevista e la familia de 

pacientes con daño cerebral catastrófico previamente a la muerte encefálica 

para su ingreso en UCI. Nosotros creemos que el especialista en medicina 

intensiva de un modo sistemático no debe de realizar esta entrevista ya que 

es una función del CT, del mismo modo que también lo es en la entrevista 

clásica (www.ont.es; www.semicyuc.org; Martínez-Soba y cols., 2016; 

Domínguez-Gil y cols., 2017 b).  

 

Recomendamos que el médico responsable del paciente fuera de UCI 

(p.e. urgenciólogo) que ha sido protagonista de la información y 

comunicación en las dos primeras fases deberá acompañar y presentar a la 

familia o representantes del posible donante al personal sanitario del equipo  

de CT. La condición de CT es aconsejable que se dé a conocer 

posteriormente, en el momento en el éste decida solicitar el consentimiento y 

no antes, ya que interferiría con el proceso del duelo y dificultaría la toma de 

decisiones. El CT también participará del apoyo emocional y de la relación 

de ayuda con la familia y representantes del posible donante de un modo 

permanente.  

 

Estos conocimientos adquiridos de la entrevista clásica nos han 

mostrado que en la entrevista previa la solicitud de consentimiento también 

debe de realizarse en su momento y que es preciso que la familia o 

representantes del posible donante estén preparados para recibir y 

comprender esta información. Una vez comunicada la situación clínica y 

pronóstica del posible donante lo que va a marcar el paso a la fase de 

http://www.ont.es/
http://www.semicyuc.org/
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solicitud del consentimiento para ingresar en UCI será la toma de control 

emocional por parte de la familia. Los dolientes controlan el tiempo y el CT 

se adaptará en cada momento a la situación.  

 

El apoyo emocional que realizó el equipo médico responsable del 

posible donante tanto dentro como fuera de la UCI y el CT fue fundamental 

para ayudar a la familia y facilitar la toma de decisiones. En este sentido la 

exigencia personal y profesional para establecer la relación de ayuda es 

máxima por lo que reiteramos la necesidad de formación y capacitación en 

habilidades de comunicación.  

 

Es preciso destacar que para iniciar esta fase se debe de actuar con 

prudencia para no hacer daño a los dolientes facilitando información que no 

por su estado emocional no podrán asumir. 

 

Relación de ayuda- alivio emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de entrevista previa. Fases 

 

Aconsejamos una vez decidido el ingreso que se establezca un 

tiempo o  periodo de espera de ingreso en la Unidad de Críticos. La 

evolución del posible donante está generalmente marcada por la 

incertidumbre. No podemos asegurar aquellos posibles donantes que 

evolucionarán a muerte encefálica y tampoco en qué momento. Por este 

 
Solicitud de 

consentimiento 

informado 

 
Información 
de situación 

clínica y 

pronóstico 

 

Toma de control 
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motivo recomendamos plantear a la familia un periodo de espera 

considerando que la mediana de tiempo desde ingreso hasta desarrollar 

muerte encefálica en nuestra serie fue de 1,5 días.  

 

Una vez concluido este periodo de espera se podrá plantear la 

retirada o adecuación de medidas de soporte vital. Esta decisión supondrá la 

pérdida de su condición como posible donante en muerte encefálica y 

probablemente su derivación a la planta de hospitalización para continuar 

con los cuidados y medidas paliativos que garanticen el confort del paciente. 

Es preciso valorar en este momento, antes de realizar la adecuación o 

limitación, la posibilidad de donación en asistolia controlada. De este modo 

también garantizaríamos la opción de la donación dentro de los cuidados al 

final de la vida. La familia probablemente decidirá mantener su opinión e 

intención en relación con el propósito inicial de donar.  

 

También la familia o representantes legales del posible donante 

pudieron ejercer el derecho de no agotar el periodo de espera y retirar las 

medidas de soporte vital antes del tiempo establecido conforme a su 

derecho y capacidad de decidir. 

 

Es importante reiterar que como obligación legal todas las decisiones 

que se tomen en relación a la asistencia del paciente, se recogieron en la 

historia clínica del paciente. El consentimiento de ingreso en la UCI fue 

verbal y sólo se solicitó el consentimiento por escrito para la donación de 

órganos una vez el posible donante falleció en muerte encefálica. 

 

Durante el ingreso en la UCI se facilitó a la familia y allegados el 

acceso libre a la misma, adaptándose a su organización y procurando que 

acompañaran al posible donante en su habitación el mayor tiempo posible 

así como que recibiera asistencia religiosa si esta era requerida. Todos los 

profesionales sanitarios que atendieron al paciente en la UCI mantuvieron el 

establecimiento de una relación de ayuda y apoyo emocional para los 
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dolientes que acompañaron al posible donante en los últimos momentos de 

su vida.  

 

El trabajo en el duelo requirió de una perspectiva cualitativamente 

distinta por parte del profesional que realizó la intervención. Frente al 

carácter directivo y rol de experto habitual de los profesionales, el 

acompañamiento al doliente debió de respetar los tiempos y velocidades del 

mismo ofreciéndole herramientas que pueda utilizar para realizar las tareas 

del duelo. La dirección y la velocidad la define el doliente. 

 

Si no se acepta este rol por parte de los profesionales que participan 

en el duelo es muy probable no sólo que se fracase en el propósito de la 

entrevista sino que además se haga daño al doliente a no respetar su ritmo y 

capacidad de asimilar la información para avanzar en el proceso del duelo. 

 

Aunque la toma de decisiones se debería de producir siguiendo la 

secuencia de comunicación descrita para la entrevista previa, esta no 

siempre es posible realizarla o incluso desarrollándola tampoco la familia o 

representantes legales son capaces de tomar una decisión en relación a su 

asistencia (ingreso en Unidad de Críticos vs ingreso en planta de 

hospitalización). Estas y otras limitaciones deben de ser consideradas y 

discutidas. 

  

6.2.3. Limitaciones de la Entrevista Previa. 

 

Según nuestra experiencia aunque la mayoría de las entrevistas 

previas se completaron en el servicio en el que se detectó al posible 

donante, hubo un porcentaje significativo en el que las entrevistas previas no 

llegaron a completarse en el servicio en el que se iniciaron. En algunos 

casos, tras completarse las fases de la entrevista previa ésta no finalizó con 

la toma de una decisión. En otros casos, diferentes situaciones limitaron el 

desarrollo de la entrevista, condicionándola o posponiendo alguna de sus 
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fases. En ningún caso estas limitaciones supusieron una pérdida de los 

derechos del paciente ni de las obligaciones del equipo médico responsable 

de su asistencia. Estas limitaciones se plantearon en diferentes situaciones o 

escenarios que se deben de identificar y sobre los cuales se actuó y decidió 

basándonos en la legislación vigente y los principios deontológicos y éticos. 

 

El posible donante en algunos casos presentó, fundamentalmente por 

su estado neurológico, un deterioro o compromiso de las funciones 

respiratorias o hemodinámicas que requirió de la toma de decisiones 

urgentes. Estas decisiones supusieron por ejemplo la intubación orotraqueal 

y conexión a ventilación mecánica o la canalización de un catéter e infusión 

de fármacos. Cuando existió riesgo inmediato grave para la integridad física  

del enfermo y no fue posible conseguir su autorización (p.e. ausencia de 

familiares o representantes o deterioro inmediato de sus constantes vitales) 

el facultativo pudo llevar a cabo las decisiones o intervenciones que creyó 

indispensables y adecuadas a favor del paciente. Estas limitaciones y 

decisiones relacionadas con la situación crítica del paciente no eximieron al 

facultativo del deber de informar a la familia y representantes legales de su 

situación y pronóstico así como de continuar con el resto de fases descritas 

en la entrevista previa.  

 

La premura de la atención en urgencias así como el estado crítico del 

paciente obligó en algunos casos a tomar la decisión de ingresar al paciente 

en la Unidad de Críticos sin haber podido informar adecuadamente a la 

familia o representantes. Una vez ingresado el paciente en la Unidad de 

Críticos  se retomó todo lo expuesto en relación a la información y 

comunicación de la situación del paciente, pronóstico y opciones. El 

escenario de actuación no fue el Servicio de Urgencias sino que se traslado 

con el paciente a la UCI por lo tanto las fases finales de la entrevista se 

desarrollarán en dicho servicio. La familia o representantes del paciente una 

vez informados de las opciones otorgaron el consentimiento para mantener 

ingresado al posible donante en la UCI con el único propósito de esperar a 
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que en un establecido corto plazo pudiera fallecer en muerte encefálica y así 

en ese momento ser donante. Aunque en nuestro estudio no se dio el caso 

en los posibles donantes una vez ingresados en UCI, si hubieran 

manifestado de forma expresa su negativa a donar o así constara en el 

documento de instrucciones previas o si así lo hubieran decidido sus 

representantes, se debería de haber limitado el tratamiento de soporte vital, 

continuado con las medidas de confort y trasladado al paciente a un área de 

hospitalización para que su enfermedad evolucione de un modo natural 

garantizando siempre la dignidad hasta el final.  

 

Otra limitación que encontramos fue que una vez informada la familia 

o representantes del paciente de su situación y pronóstico en el contexto del 

duelo no pudieron ser capaces de comprender el estado del paciente o 

fueron incapaces de tomar una decisión fundamentalmente por la pérdida 

del control emocional. En este caso a pesar de mantener el apoyo emocional 

no pudimos continuar con la siguiente fase de la entrevista para solicitar el 

consentimiento. En algunos casos fue procedente esperar ya que la 

situación clínica lo permitía, y se mantuvo al posible donante temporalmente 

en el área de Urgencias. En otros la situación clínica se deterioró y requirió 

del aporte de medidas de soporte (p.e. intubación orotraqueal – ventilación 

mecánica) o de un seguimiento o control más estrecho, por lo que se decidió  

ingresar al posible donante en la UCI.  

 

Posteriormente, una vez que la familia o representantes fueron 

tomando el control emocional se continuó con la entrevista en el Servicio de 

Urgencias o en la UCI según su ubicación.  

 

Todas las limitaciones se pudieron resolver aplicando y poniendo de 

manifiesto los principios o fundamentos legales y deontológicos de la 

entrevista previa. 
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6.3. Impacto del Programa DEI en los resultados generales de 

donación de órganos del Hospital San Pedro. 

 

La implantación de una estrategia  de Detección de posibles donantes, 

Entrevista previa e Ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (DEI) ha 

contribuido de modo significativo a las tasas de donación en nuestra 

comunidad durante todo el periodo estudiado (1994-2016). De hecho han 

supuesto más de la mitad de los donantes en cada uno de los años 

evaluados en los que se desarrollaba dicha estrategia. Cuatro de cada cinco 

de los donantes del periodo 2011-2016 fueron generados gracias al 

programa DEI. Desde su puesta en marcha la tasa de donación en La Rioja 

ha sido superior a la media nacional, a pesar de no disponer de servicio de 

Neurocirugía en dicha CCAA. Hasta desarrollar esta metodología se 

entendía que estos resultados no eran alcanzables en un hospital sin 

neurocirugía.  

 

Para realizar este logro creemos que la implicación de los servicios 

extracríticos, fundamentalmente Urgencias y Neurología, integrando como 

parte de su labor asistencial la detección y la comunicación con la familia 

para desarrollar una estrategia que permitiera ingresar a los posibles 

donantes en UCI con el único motivo de facilitar la donación, constituyen los 

elementos fundamentales de esta estrategia.  

 

El contexto en el que se desarrolla la entrevista previa y la necesidad 

de una rápida toma de decisiones condiciona su ya mayor complejidad. La 

comunicación con la familia precisó no sólo que se definieran claramente los 

objetivos y el contenido de la información (medidas de soporte, pruebas 

diagnósticas, medidas de confort,…) sino también el modo de comunicar y 

establecer una relación de ayuda. Fue preciso conocer los aspectos técnicos 

de la comunicación en situaciones críticas y del duelo para desarrollar 

habilidades de comunicación en profesionales que no habían desarrollado 

capacitación para ello. En nuestro periodo de estudio 2011-2016 el 
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porcentaje de negativas familiares fue reducido e inferior al obtenido en la 

entrevista clásica. Podríamos afirmar que no sólo existe un buen grado de 

sensibilización social sino también un buen control técnico del desarrollo de 

la entrevista familiar por parte de todos los profesionales que participan en 

ella ya que nuestro resultado es muy inferior al descrito en otras series 

similares (Martínez-Soba y cols., 2016; Bodi y Martínez-Soba, 2013; 

Domínguez-Gil y cols., 2017 b; Martínez-Soba, 2018).  

 

Dado que el programa de DEI se fue desarrollando a partir del 2006 

en el análisis completo de la serie desde 1994 hasta 2016 el impacto de 

dicha estrategia quedó infraestimado ya que en el periodo 1994-2006 no se 

había iniciado. A pesar de ello en la valoración desde 1994 hasta 2016 la 

mayoría de los donantes (59%) se detectaron como posibles donantes fuera 

de la UCI. En cerca del 60% de ellos no se pudo completar la entrevista 

fuera de la UCI por incapacidad para decidir de la familia, ausencia de 

familiares o deterioro clínico del posible donante. En estos casos se ingresó 

al paciente en UCI y se continuó con la entrevista durante su estancia en la 

Unidad adaptándonos al grado de asimilación de la familia ya la situación 

clínica del paciente. En los restantes sí se completó fuera de la UCI.  

 

En el periodo de estudio 2011-2016 el 41,8% de los donantes fueron 

detectados como posibles donantes y en ellos la entrevista previa se inició y 

concluyó fuera de la UCI. En ese mismo periodo el 37,2% de los donantes 

también fueron detectados como posibles donantes fuera de la UCI que fue  

donde se inició la entrevista previa, pero se concluyó dentro de la UCI. 

Resultó interesante comprobar que con el transcurso de los años el número 

de entrevistas que se iniciaron y finalizaron fuera de la UCI fue aumentando 

superando a las que se finalizaban en la UCI. Probablemente la mayor 

experiencia de los coordinadores de trasplantes en estas entrevistas así 

como la formación y capacitación adecuada de los profesionales de los 

Servicios de Urgencias y de Neurología justifique este resultado así como el 

reducido porcentaje de negativas en relación a otras series (Domínguez-Gil, 
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2017 b). El Servicio de Urgencias fue la principal fuente de donantes ya que 

de los 83 donantes generados con la estrategia DEI, 63 casos fueron 

detectados como posibles donantes en Urgencias (Martínez-Soba y cols, 

2016; Puig y cols, 2014; Miller y cols, 2014). A pesar de que el Sº de 

Neurología detectó un porcentaje menor de posibles donante debemos 

destacar el papel que los neurólogos fueron adquiriendo con los años ya que 

anteriormente al 2011 sólo un donante había sido detectado como posible 

donante por ellos y sin embargo en esta serie de 2011-2016 uno de cada 

cuatro donantes generados por la estrategia DEI,  se detectó como posible 

donante en Neurología. Esto sugiere que los Servicios de Neurología 

pueden contribuir de un modo significativo en la detección de posibles 

donante y en la generación final de donantes y que es recomendable 

establecer líneas de formación y capacitación también en estos servicios así 

como el desarrollo de protocolos de detección implicando a estos 

profesionales ( Martínez-Soba, 2008; Martínez-Soba y cols, 2009). 

 

Si valoramos la puesta en marcha del programa DEI desde su inicio 

en 2006 el resultado fue destacado ya que generó el 72% de los donantes 

obtenidos hasta el año 2016.  Directamente se incrementó en el número de 

donantes en muerte encefálica respecto al total de exitus de UCI con 

porcentajes por encima de los esperados en centros con Sº de Neurocirugía 

según el PGCPD (www.ont.es).  En 2015 se alcanzó el porcentaje más 

elevado de nuestra serie. Uno de cada cuatro de los pacientes fallecidos en 

UCI fueron donantes en muerte encefálica. Fue una consecuencia directa de 

ingresar posibles donantes gracias al programa DEI.  

 

Es cierto que esta estrategia generará ingresos en UCI pero es 

preciso señalar que es preciso garantizar al máximo la efectividad final de la 

detección. En el periodo de estudio comprendido entre 2011 y 1016, la 

adecuada selección de los posibles donantes permitió que el 78,3% 

evolucionaran a muerte encefálica y finalmente todos terminaran siendo 

donantes eficaces. No hubo contraindicaciones médicas ni otras pérdidas.  
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En esta ocasión nuestros resultados superaron a lo esperado 

(Domínguez-Gil, 2017 a; Domínguez Gil 2017 b; www.ont.es). Se debió 

fundamentalmente a varios hechos: 

 

- La valoración adecuada del posible donante antes del ingreso en UCI 

se completó con la realización de pruebas complementarias como la 

ecografía abdominal o analítica precisas para descartar las 

contraindicaciones más comunes. 

 

- La mayor parte de nuestros posibles donantes sufrieron una 

hemorragia intraparenquimatosa. En ellos, aunque no se ha descrito 

un score pronóstico para seleccionar a los que evolucionarán a  

muerte encefálica, sí que la aplicación del ICH score resultó 

determinante al permitirnos identificar al subgrupo de pacientes en los 

que se preveía un fallecimiento al mes del 100%. Este fue un criterio 

de selección de posibles donantes. 

 

La valoración completa del paciente fuera de la UCI permitió 

seleccionar a los posibles donantes lo cual facilitó que el impacto final del 

programa fuera el descrito garantizando un menor consumo de recursos y la 

eficiencia del programa. La estancia en media en UCI desde ingreso hasta la 

muerte encefálica fue de 1,5 días lo cual generó una estancia reducida con 

un consumo reducido de recursos y por otro lado confirmó la eficiente 

selección de los posibles donantes.  

 

Otro aspecto que debemos considerar es el de la evolución o 

progresión de los posibles donantes que no desarrollaron ME. En nuestro 

caso esta situación se produjo en el 21,7% de los posibles donantes. El 

fallecimiento se produjo en todos los casos tras la adecuación de tratamiento 

de soporte vital a los 4,5 días de ingreso. Siendo esta cifra inferior a la 

esperada, reconocemos que ésta podría ser considerada como una vía de 
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obtención de donantes en asistolia controlada (Domínguez-Gil, 2017 a; 

Miñambres y cols, 2018). En nuestro caso el  programa de DAC se inició en 

noviembre de 2016 y tan sólo se obtuvo un donante en DAC. Creemos que 

nuestro modelo hubiera sido mejorable de haberse iniciado antes el 

programa de DAC. También pensamos que la DAC se potenciará en un 

futuro si se inician estrategias similares a la de nuestro Programa DEI.  

 

La adaptación de nuestro modelo incorporando estas mejoras 

facilitaría que se superaran nuestros los resultados. 

 

La edad media de los donantes fue superior a la media nacional. Este 

hecho se justificó por ser la enfermedad cerebrovascular la causante del 

fallecimiento de tres de cada cuatro donantes y por no disponer de Sº de 

Neurocirugía, lo cual redujo la presencia de donantes con patología 

neuroquirúrgica fundamentalmente traumática de menor edad (www.ont.es).  

 

Desde 2011 a 2016 se destacó las diferencias significativas 

encontradas en la edad entre  los dos grupos de donantes (62 años grupo 

convencional vs 74 años grupo DEI). También fueron significativas las 

diferencias en la etiología de la muerte encefálica. El 48% del grupo 

convencional fallecieron por ACVA hemorrágico frente al 86% del grupo DEI. 

Los cambios epidemiológicos que desde años se han visto en la evolución 

de la etiología de la muerte encefálica relacionados con la progresión de los 

factores asociados de riesgo cardiovascular ha provocado que la causa más 

frecuente de muerte encefálica global a nivel nacional sea el ACVA 

hemorrágico. El programa DEI se nutrió fundamentalmente de estos posibles 

donantes. Por sus características este hecho facilitó la estratificación 

pronóstica siguiendo la escala ICH pero al mismo tiempo aumentó la edad 

de nuestros donantes.  

 

Fue precisamente la edad y los factores de riesgo cardiovascular 

asociados los que condicionaron también el hecho de que el número de 
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órganos extraídos fuera menor en el grupo DEI respecto al convencional. El 

56% de los donantes DEI solo donaron un órgano. La mediana de órganos 

extraídos en el grupo DEI fue de 1 frente a 2 en el grupo convencional. 

Significativamente se extrajeron más órganos hepáticos y menos renales en 

el grupo DEI. Sin duda que se relacionó con la mayor edad de este grupo  y 

con el hecho de que en el procedimiento de validación del posible donante 

se realizaron estudios de imagen y pruebas complementarias que 

permitieron concretar y validar mejor los órganos. También se encontraron 

diferencias significativas en cuanto a la mediana de órganos trasplantados 

en el grupo DEI frente al convencional (1 vs 2). Este hecho también se 

relacionó con lo expuesto. No se encontraron diferencias significativas entre 

el grupo DEI y el convencional respecto al porcentaje de órganos hepáticos y 

renales trasplantados de los extraídos.  

 

Fue destacado el porcentaje de hígados trasplantados del total de 

extraídos, un 80%. Este dato confirma la efectividad en la selección de los 

donantes ya que es ligeramente superior al de la media nacional según lo 

comunicado por la ONT. En el caso del riñón el 76% de los órganos  

extraídos se trasplantaron. Este porcentaje es similar al observado a nivel 

nacional lo cual también reafirma la adecuada selección que se realizó de 

los posibles donantes (www.ont.es).  
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6.4. Resultados Postrasplante 

 

6.4.1. Trasplante Hepático: 

 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio entre los trasplantes 

realizados con órganos hepáticos de la estrategia DEI frente a los de 

estrategia convencional, fueron comparables y no existieron diferencias 

significativas en cuanto a su evolución. 

 

Los resultados creemos que fueron adecuados considerando las 

características de ambos grupos.  

 

No se vieron diferencias significativas en cuanto a la causa de 

trasplante hepático (vírica, enolismo, patología biliar,…) entre los dos grupos.  

El grupo de pacientes trasplantados con órganos DEI era de mayor edad 

pero sin alcanzar significación estadística. En ese grupo DEI hubo más 

pacientes que ya habían recibido un trasplante respecto al grupo 

convencional, pero no se dio una diferencia significativa.  

 

También se produjeron más fallecimientos en el grupo DEI que en el 

convencional. Uno de ellos aconteció por fallo primario del injerto pero en 

ningún caso se observó que estas diferencias fueran estadísticamente 

significativas. Por todo ello consideramos que ambos grupos tuvieron una 

evolución comparable y adecuada en la que no hubo diferencias. Este hecho 

fue destacado ya que el grupo de donantes DEI respecto al grupo 

convencional era significativamente más añoso.  

 

De todos los órganos hepáticos trasplantados durante el periodo de 

estudio se trasplantaron en el Hospital Valdecilla el 45% en base a criterios 

de selección y adecuación de donante y receptor. Este hecho puede suponer 

una limitación al estudio ya que no se analizaron todos los órganos 
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hepáticos trasplantados, además de tratarse en su conjunto de una 

casuística reducida.  

 

Sin embargo también creemos que el hecho de analizarse sólo los 

trasplantes realizados en un único centro evitó el denominado efecto centro, 

ya que comparamos en el mismo centro (Hospital Valdecilla) los resultados 

obtenidos del grupo DEI con los del grupo convencional. 

 

Un aspecto destacable fue que tanto en el grupo de donantes DEI 

como en el convencional el porcentaje de órganos hepáticos trasplantados 

respecto al de extraídos fue adecuado o incluso superior al de otras series 

descritas en la literatura (www.ont.es). 

 

6.4.2. Trasplante renal: 

 

 Los resultados obtenidos en nuestro estudio entre los trasplantes 

realizados con órganos renales de la estrategia DEI frente a los de estrategia 

convencional, fueron comparables y no existieron diferencias significativas 

en cuanto a su evolución. 

 

Los resultados de ambos grupos también fueron adecuados y 

comparables sin observarse diferencias significativas entre ellos. En el grupo 

DEI  el número de pacientes que previamente habían recibido un trasplante 

fue mayor, al igual que también lo fue el número de trasplantados que 

presentó función retrasada del injerto o pérdida del injerto o el fallecimiento 

con injerto funcionante, aunque no se observó significación estadística en 

ningún caso.  

 

El 60% de los riñones trasplantados se trasplantó en el Hospital de 

Cruces y al igual que con el hígado los criterios de selección y adecuación 

donante-receptor fueron determinantes. Al igual que lo descrito con los 

trasplantes de hígado en el Hospital Valdecilla, el analizar sólo los 
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trasplantes renales del Hospital de Cruces pudo suponer una limitación al 

estudio ya que no se analizaron todos los riñones trasplantados y la 

casuística fue reducida. De nuevo pensamos que este hecho evitó el efecto 

centro, ya que comparamos los resultados obtenidos del grupo DEI y del 

grupo convencional  en un mismo hospital. 

 

También merece destacarse que el porcentaje de órganos renales 

trasplantados respecto al de extraídos tanto en el grupo DEI como en el 

convencional es adecuado y similar al de otras series publicadas 

(www.ont.es). 

 

El seguimiento de los pacientes con órganos de nuestras series de 

estudio evidencia unos resultados en los que no se observa diferencias en 

cuanto a la evolución y avalan el planteamiento de una estrategia DEI como 

válida no sólo para obtener mayor número de donantes y órganos válidos 

para el trasplante sino que además la evolución de los mismos refuerza y 

confirma esta práctica DEI como una vía o línea de mejora dentro del 

Modelo Español. 
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6.5. Impacto del Programa DEI en la utilización de 

recursos. 

 

En nuestro estudio hemos analizado el resultado del Programa DEI en 

cuanto a efectividad, numero de órganos obtenidos y trasplantados así como 

la evolución de los trasplantes realizados, pero es importante valorar el 

impacto que sobre los recursos sanitarios ha tenido para comprobar su 

eficiencia. 

La ocupación de camas de críticos creemos que no debiera ser una 

limitación para la puesta en marcha de estrategias como la nuestra. Los 

motivos por los que entendemos que se trata de  una práctica eficiente y de 

impacto reducido sobre los recursos de UCI fueron los siguientes: 

 

- Los pacientes que ingresaron como posibles donantes representaron 

una proporción pequeña del total de ingresos en la UCI. 

- La evolución a muerte encefálica de los posibles donantes se produjo 

con una mediana de día y medio, lo cual se tradujo en estancias 

cortas.  

- Consideramos que la experiencia de los profesionales de 

Coordinación de Trasplantes, permitió seleccionar a aquellos 

pacientes que aún siendo añosos (atrofia cerebral) evolucionaron en 

corto periodo de tiempo a muerte encefálica. De hecho, en nuestra 

serie tres de cada cuatro posibles donantes evolucionaron a muerte 

encefálica. El compromiso de velar por una gestión eficiente y 

proporcionada de los recursos sanitarios disponibles requirió no sólo 

de una adecuada selección del posible donante, así también de un 

acuerdo con la familia respecto al tiempo de estancia en la UCI. Éste 

generalmente fue de 72 horas aunque en la mayoría de los casos no 

se llegó a agotar. 
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- Otro aspecto relacionado con la eficacia de la selección y 

mantenimiento del posible donante es que todos los posibles 

donantes que fallecieron en muerte encefálica finalmente fueron 

donantes. Se produjo una conversión absoluta y no hubo ninguna 

pérdida por contraindicación médica, revocación del consentimiento, 

deterioro en el mantenimiento ni ninguna otra causa. Este hecho es 

muy relevante no sólo por el destacado papel que demuestra en el 

equipo de CT sino también por la función de la UCI como pieza clave 

en el mantenimiento de los posibles donantes.   

 

Además de ser una práctica eficiente en cuanto a los recursos de UCI,  

beneficiosa desde el punto de vista clínico por el trasplante en términos de 

supervivencia y calidad de vida, también lo fue para la sostenibilidad del 

sistema sanitario al ser el trasplante  un procedimiento coste-efectivo. La 

mediana de órganos trasplantados por donante DEI fue de 1 frente a 2 en el 

donante de estrategia conservadora. Esta menor rentabilidad en el grupo 

DEI se debió fundamentalmente por su mayor edad. 

 

Sin embargo, como ya destacamos el problema de la escasez de 

órganos para trasplantes supone asumir como consecuencia fundamental 

para los pacientes el aumento de la lista de espera, que derivará en aumento 

de la mortalidad y una peor calidad de vida para los pacientes que necesitan 

un trasplante. Además esta escasez tendrá una consecuencia determinante 

para el sistema de salud ya que generará un importante coste.  

 

Según un estudio realizado en España por la ONT en 2010, el coste 

promedio por paciente y año del tratamiento sustitutivo renal con 

hemodiálisis se estimó en 46.659,83 € frente a 32.432,07 € en el caso de la 

diálisis peritoneal y 47.136,33 € en el caso del trasplante renal durante el 

primer año. Sin embargo, el coste promedio por paciente y año del trasplante 

renal a partir del primer año se calculó en 6.477,23 €. Así, desde los dos 

años de la su realización del trasplante renal se generará ahorro cuando se 
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compara con las terapias alternativas de sustitución renal (Arrieta, 2010; 

www.ont.es).  

 

Teniendo en cuenta este ahorro en diálisis, se estimó que en nuestro 

país cada año el SNS ahorra dos veces el coste de todos los procedimientos 

de extracción y trasplante de todos los tipos de órganos (www.ont.es). 

 

La permanente búsqueda de mejoras e innovación dentro del sistema 

de salud para lograr el objetivo fundamental de aumentar el número de 

trasplantes se constituye como una característica definitoria del Modelo 

Español.  

 

Esta necesidad de incrementar el número de trasplantes se reproduce 

de manera constante en todos los sistemas o modelos de donación y 

trasplante del mundo. Se trata de un problema y una realidad universal.  

 

Se han planteado y desarrollado diversas estrategias que han logrado 

resultados excelentes en el incremento de la disponibilidad de injertos 

válidos para trasplante (Third WHO Global Consultation, 2011; Miñambres y 

cols, 2018). Sin embargo algunas de ellas se caracterizan por una elevada 

complejidad técnica, necesidad de recursos  y por la necesidad de equipos 

humanos especializados, que no están al alcance de todos los centros. 

Consideramos que experiencias como la del Programa DEI  muestran que 

su implantación es eficiente para el sistema y asequible en cualquier nivel 

asistencial. Hemos propuesto  oportunidades de mejora que aumentarían la 

eficiencia del programa como el desarrollo paralelo de la DAC. En nuestra 

serie uno de cada cuatro posibles donantes ingresados en UCI no 

evolucionó a muerte encefálica. Todos estos pacientes finalmente fallecieron 

tras la limitación o adecuación del tratamiento de soporte vital pero solo en 

un caso se inició donación en asistolia pues hasta ese momento no estaba 

implantado el programa en nuestro hospital. 
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En resumen, consideramos que nuestro Programa DEI fue eficiente, 

aportó un pool de órganos válidos para el trasplante con buenos resultados 

de supervivencia y además ayudó a la sostenibilidad del sistema sanitario. 

Esta eficiencia la alcanzó mediante una rigurosa metodología de trabajo de 

evaluación y de valoración de los posibles donantes antes de ingresar en 

UCI. A ellos, en base a su autonomía se les permitió al final de su vida que 

las decisiones tomadas pudieran salvar vidas respetando su dignidad hasta 

el final. 
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6.6. Impacto del Programa DEI como modelo a implementar 

en otros centros.  

 

La detección de posibles donantes fuera de las unidades de críticos, 

fundamentalmente en los Servicios de Urgencias para valoración de ingreso 

en UCI, para lo que se definió desde 2017 como CIOD, se ha constituido 

como una de las estrategias más importante de las recomendadas por la 

ONT, SEMES y SEMICYUC a través de  documentos de consenso 

elaborados por grupos de trabajo específicos liderados por la ONT 

(Martínez-Soba y cols, 2016; Martín y cols, 2019; www.ont.es; 

www.semes.org ). 

 

Lo que desde 2017 se conoce como CIOD es una manera de 

expresar lo que ya desarrollamos como estrategia DEI desde 2006. El actual 

concepto de CIOD se basa y fundamente en nuestro concepto de ingreso en 

UCI para dar la opción de donación.  

 

Como hemos descrito nuestra definición de posible donante y el 

concepto de entrevista previa también quedaron implementados en los 

documentos de recomendaciones de SEMES y SEMYCIUC. En la actualidad 

la SEMICYUC a través de sus documentos de 5 Recomendaciones de 

grupos de trabajo también ha difundido nuestro concepto de que se debe de 

ofrecer la donación como parte de los cuidados al final de la vida y que debe 

entrevistarse con los familiares de pacientes con daño cerebral catastrófico, 

antes de la ME, para ofrecer la donación de órganos (ww.semicyuc.org).  

 

Esta estrategia se ha propuesto por parte de la ONT como una de las 

líneas más importantes a desarrollar para potenciar la donación y el 

trasplante. Según la referencia del programa ACCORD, en el que 

participaron cerca de una tercera parte de los hospitales autorizados para la 

extracción de órganos, el 24% de los donantes en muerte encefálica se 

obtuvieron gracias a esta estrategia. El estudio mostró líneas de mejora 

http://www.ont.es/
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dentro de los hospitales en los que se realizó CIOD pero sobretodo 

evidenció las posibilidades que de expansión o difusión que podría tener 

dentro del resto de centros del Modelo Español (Domínguez-Gil, 2017 a; 

Domínguez-Gil, 2017 b;  www.ont.es).   

 

Esta realidad reciente ha chocado con el hecho de que se desconoce 

el grado de implementación real de estos programas. El recién constituido en 

2018 Grupo de Trabajo de Trasplantes de SEMES lidera un proyecto de 

encuesta entre los servicios de Urgencias de España para conocer la 

participación de éstos en el modelo español de donación y trasplante, así 

como analizar la integración de sus profesionales dentro de las unidades de 

coordinación de trasplante y conocer el grado de desarrollo de los 

programas  de detección de posibles donantes en sus servicios de 

Urgencias. Por otro lado desde la ONT se lidera en la actualidad un estudio 

que también podrá facilitar el grado de implementación e impacto de esta 

estrategia de ingreso de posibles donantes para CIOD.  

 

Recientemente, nuestro grupo publicó en colaboración con otro centro, que 

asumió nuestro protocolo DEI, la primera experiencia nacional centrada en 

nuestro trabajo (Martínez-Soba y cols., 2019 b). También se han publicado 

los resultados e impacto coste-efectividad de la estrategia DEI (Martínez-

Soba y cols., 2019 a). Los destacados resultados obtenidos por nuestro 

programa DEI en estos estudios avalan su recomendación e implementación 

general. 

 

Opinamos que este tipo de programa no compite con la donación 

clásica en muerte encefálica y sin duda podrá constituir para muchos centros 

una vía de expansión y mejora de la donación en muerte encefálica y 

también por  progresión de la misma facilitar la DAC. 

 

Además podemos considerar que el potencial de captación de 

posibles donantes de esta estrategia puede ser extensible e implementarse 



 
 
 
 
_____________________________________________________Discusión 
 

135 
 

también en aquellos centros que no dispongan de UCI o que disponiendo de 

él no cuenten con la autorización sanitaria para extraer órganos. Se podrían 

establecer programas entre centros con diferente nivel asistencial y 

derivarse pacientes considerados posibles donantes desde centros que no 

dispusieran de UCI o autorización sanitaria como centro extractor, a otros 

hospitales que si estuvieran autorizados. En nuestro hospital además del 

protocolo de detección con el servicio de Urgencias desarrollamos otros dos 

protocolos complementarios, uno con el Servicio de Neurología del HSP y 

otro con el hospital comarcal Fundación Hospital Calahorra. Este centro no 

disponía de UCI.    

 

Creemos que para que todas las modalidades o programas  

implementen nuestra estrategia adecuadamente deberían contar  con el  

soporte institucional, formación de los profesionales que atenderán a 

pacientes neurocríticos y de los propios CT, así como de la elaboración de 

protocolos de actuación, de información y de comunicación con las familias 

adaptados a cada centro sanitario. En España disponemos de más de 550 

Servicios de Urgencias y cerca de 300 Servicios de Medicina Intensiva 

(Junta Directiva SEMICYUC,2011; Martín y cols, 2013; Pastor, 2017). El 

potencial de esta estrategia es evidente pero también lo es el que para su 

implementación y que forme parte de su actividad asistencial deberán 

desarrollarse alianzas estratégicas y programas en los que colaboren todos 

los profesionales implicados con el nexo común de la Coordinación de 

Trasplantes y la ONT. 
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6.7. Limitaciones del Programa DEI: 

 

Nuestro estudio presentó varias limitaciones: 

 

- Se trató del modelo aplicado en La Rioja, en un único centro en el que 

no disponía de Servicio de Neurocirugía.  

 

-  No se efectuó el seguimiento de todos los órganos trasplantados ya 

que nos centramos sólo en aquellos realizados en los centros de 

referencia de nuestra Comunidad.  

 
- Estos resultados deberán ser refrendados por otros estudios 

muticéntricos que permitan contrastar los resultados obtenidos. 
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7.   CONCLUSIONES 

 

1. La aplicación de un programa de detección de posibles donantes, 

entrevista previa e ingreso en UCI en el Hospital San Pedro  

incrementó significativamente el número de potenciales donantes, 

donantes de órganos y de órganos válidos para trasplante.  

 

2. La estrategia desarrollada es eficiente en cuanto a consumo de 

recursos de UCI. El porcentaje de pacientes ingresados es reducido 

en relación al total de ingresos. La mayoría de los posibles donantes 

se convierten en donantes reales y su estancia en UCI es reducida.  

 
3. El porcentaje de negativas familiares en la entrevista previa fue 

reducido. La comunicación desarrollada con los familiares, allegados 

o representantes de los posibles donantes precisa de la formación y 

capacitación adecuada para todos los profesionales que intervienen 

en la atención del posible donante. 

 
4.  La evolución clínica de los pacientes trasplantados hepáticos y 

renales cuyo injerto procede de estos donantes obtenidos mediante la 

estrategia DEI ha sido similar a la observada en los trasplantados 

cuyo órgano procede de donante estándar, sin detectarse diferencias 

estadísticamente significativas.  

 

5. Particularmente, la mortalidad de los receptores renales de órganos 

procedentes de donantes de estrategia DEI resultó elevada (14%), 

pero en todos los casos, el fallecimiento se debió a causas diferentes 

a la enfermedad renal y conservando el injerto normofuncionante.  

 



 
 
 
 
Conclusiones_________________________________________________ 
 

138 
 

6. La supervivencia de los pacientes trasplantados con órganos renales 

y hepáticos de la estrategia DEI es coincidente y similar a la reportada 

por la bibliografía de la estrategia clásica. 
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Results After Implementing a Program of Intensive Care to Facilitate
Organ Donation

F. Martínez-Sobaa, E. Miñambresb,c, L. Martínez-Camareroa,d, M. Arlabán-Carpinterob,
J.A. Moreno-Ortigosad, V. Calleja-Muñoza,d, and M.A. Ballesterosb,*
aDonor Coordination Unit, Hospital San Pedro, Logroño, Spain; bTransplant Coordination Unit & Service of Intensive Care, University
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of Intensive Care, Hospital San Pedro, Logroño, Spain

ABSTRACT

A program of intensive care to facilitate organ donation (ICOD) represents one of the
ways to increase donation rate following brain death (BD).
Objectives. To analyze the impact and cost-effectiveness of setting up an ICOD strategy.
Method. Retrospective cases of BD donors from the Spanish region La Rioja were
included, after implementation of an ICOD program (2011e2016). This was activated in
cases of devastating neurologic injury where treatment had been rejected following
therapeutic futility criteria. Follow-up of kidney and liver transplant patients with the
obtained grafts was carried out.
Results. A total of 134 potential donors were admitted to intensive care unit (ICU), of
whom 106 were selected under the ICOD strategy. BD was diagnosed in 108 cases (25
conventional donors, 83 ICOD donors). A total of 21.6% of potential ICOD donors did not
evolve to BD, subsequently dying in the ICU. ICOD cases accounted for more than 50% of
donors each year. This cohort had an average stay of 2.4 days in the ICU and accounted for
a small proportion of total ICU admissions. A total of 68 (81.9%) ICOD donors were
finally effective and 146 grafts were extracted, the majority being abdominal organs (liver
and kidney). Probability of survival 1 year after liver transplant (ICOD donor) was 90.9%,
with 1 case of primary graft failure. Survival 1 year after kidney transplant (ICOD donor)
was 92.7%. No differences were detected in survival rates of kidney and liver transplant
patients regarding donor type (ICOD vs conventional).
Conclusions. Implementation of an ICOD program allows an increase in the pool of
valid and quality grafts for transplant as well as implying a minimum consumption of
intensive medicine resources. The results in transplant patients support this strategy.

TRANSPLANTATION has become widespread as the
last step in the treatment of chronic diseases. Ad-

vances in this regard and longer life expectancy have led to
an increase in transplant activity. However, despite high
donation rates in Spain [1], the main limitation is the
availability of valid grafts for transplant. Faced with this new
reality and seeking self-sufficiency, initiatives have been put
in place that seek to increase the availability of organs valid
for transplant [2e4]. The intensive care to facilitate organ
donation (ICOD) is defined as the initiation of intensive
care measures in patients with a devastating neurologic

injury in whom any treatment for curative purposes is
deemed futile. They may be admitted into intensive care
units (ICUs) to be offered the option of donation as part of
end-of-life care [5]. This program arouses great interest
given its potential and, above all, because it may be within
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the reach of centers regardless of their level of health care.
The Achieving Comprehensive Coordination in Organ
Donation study highlighted opportunities for improvement
in the identification of potential donors in neurologic
emergency services [6]. The objective of this study is to
assess the effectiveness of this initiative in La Rioja (Spanish
region) on donation rates, to study its impact in ICUs, and
to assess the evolution of patients who received transplants
with the obtained grafts.

MATERIAL AND METHODS

A retrospective cohort study was carried out. An ICOD program
was implemented in 2011 in La Rioja (Spanish region with around
320,000 inhabitants, having a second-level reference hospital).
Potential ICOD donors were those with a devastating neurologic
injury and for whom any further treatment had been discarded
based on criteria of therapeutic futility. Once the potential donor
has been detected, the health care professional reports this to
transplant coordination, who evaluates, rules out medical contra-
indications, assesses the possibility of resulting brain death, and
addresses the family interview. The interview began and ended in
the detecting service, except in those circumstances where the
family accepted admission to the ICU but requested time to decide,
and so the interview was completed in a second stage in the ICU.
Brain death was diagnosed by intensivists responsible for the patient
according to criteria laid down in Spanish legislation [7]. In the
present study, those donors who were admitted to the ICU under
the ICOD strategy (2011e2016) were the ICOD cohort. This group
of donors was compared with the conventional donors (patients
admitted to the ICU with therapeutic intention and that evolved
into brain death during the same study period). Outcome variables
were the donation rate, the number of valid grafts for transplant,
subsequent evolution of transplant patients, and consumption of
ICU resources. Follow-up (minimum of 3 months) was carried out
on patients who received grafts generated in the period analyzed.
These data (recipients as well as grafts) were obtained through the
transplant database in Cruces University Hospital and University
Hospital Marqués de Valdecilla (our reference hospitals for kidney
and liver transplantation, respectively).

Statistical Analysis

Categorical variables are displayed as absolute value (%), using the
c2 test or Pearson test for comparison. Quantitative variables are
expressed as median and interquartile range or average and stan-
dard deviation. The Mann-Whitney test or t test was used to
compare quantitative variables. Survival was assessed by the
Kaplan-Meier method and compared with the log-rank test. Lo-
gistic regression models were used to identify risk factors associated
with the development of delayed graft dysfunction.

RESULTS

In the study period, a total of 109 cases were assessed through
the early detection and previous interview ICOD program. A
total of 106 patients finally entered the ICU with a view to
facilitatingdonation; in the3 remainingcases the familydidnot
give their consent. Evolution to brain death occurred in 83
patients, which was 78.3% of those admitted for that purpose,
without any negative response from family toward donation.

There were 23 patients who did not evolve to brain death and
died in the ICU after an average stay of 4.5 days (SD, 2.9).
During the study period, 25 patients were admitted to the ICU
with therapeutic indication who presented evolution to brain
death (conventional donors). The characteristics of both
groups of donors (conventional vs ICODdonors) are shown in
Table 1. It is worth highlighting that livers were extracted in
83.1% of cases and kidneys in 39.8% of cases; in a minority of
cases (4.8%) there were heart (3), pancreas (1), and lung (4)
extractions. In each one of the study period years, the ICOD
strategy has meant a significant proportion of donors (>50%
each year), allowing high rates of donation to be maintained.
The donation rate without the ICOD program would have
been 13 per million population (only conventional donor), but
after the ICOD implementation, the rate increased to 57 per
million population (rate difference, 44; 95% confidence in-
terval [CI], 15e74). On the other hand, the 83 ICOD donors
were a very small proportion of ICU admissions, ranging from
0.7% in 2012 to 2% in 2015.

Transplantation

A total of 69 liver grafts were obtainedwith the ICODstrategy,
54 of which were finally transplanted (78.3%). At the same
time, 102 kidney grafts were extracted during the study period,
of which 62.7% (64 grafts) were obtained under the ICOD
strategy. The number of kidney grafts finally transplanted was
70, which was 68.7% of the total extracted during the study.
Table 2 shows the characteristics of liver receptors and kidney
recipients. There were no differences in mortality nor in the
probability of survival of liver transplants and kidney recipients
depending on the typeofdonor (Fig 1). In thekidney recipients
the multivariate analysis (odds ratio, 6.3; 95% CI, 0.6e62;

Table 1. Donor Characteristics

Conventional
Donors (n ¼ 25)

ICODDonors
(n ¼ 83)

P
Value

Age, mean (SD), y 62 (15.8) 74.3 (11.7) .001
Sex, male (%) 15 (60) 40 (48.2) .30
Origin, No. (%)

ICU 25 (100) 0 (0) >.001
Emergency department 0 63 (75.9)
Neurology ward 0 20 (24.1)

Cause of death, No. (%) .001
Hemorrhagic CVA 12 (48) 72 (86.7)
Road traffic TBI 0 1 (1.2)
Nonroad traffic TBI 1 (4) 3 (3.6)
Ischemic CVA 4 (16) 7 (8.4)
Anoxia 8 (32) 0

Judicial 1 (4) 3 (4.8) .67
ICU stay, median (IQR), d 1 (0e2) 1.5 (1e2.5) .049
N� extracted grafts/donor 2 (1.5e3) 1 (1e2) .002
N� transplanted graft/donor 2 (1e3) 1 (1e2) .04
Transplanted kidney/extracted

kidney
27/37 (72.9) 43/55 (78.2) .57

Transplanted liver/extracted
liver

16/18 (88.9) 54/69 (78.3) .45

Abbreviations: CVA, cerebrovascular accident; ICOD, intensive care to
facilitate organ donation; ICU, intensive care unit; TBI, traumatic brain injury.
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P ¼ .11) adjusted for recipient age, cold ischemic time, and
donor characteristics (expanded criteria donor) showed that
the ICOD cohort did not have a significant greater risk of
delayed graft dysfunction.

DISCUSSION

Implementation of an ICOD program has contributed signifi-
cantly to donation rates in our community during the study
period.Our results reflect the fact that there is apoolofpotential
donors in health care units who do not attend critically ill
patients. Donors attained under ICOD were older (in their
seventies and eighties), which coincides with the effective brain
death donor profile in our country [8]. Donor age explains the
observed etiologic profile (clear predominance of ischemic
cerebrovascular accident) as well as the fact that inmost of them
liver was extracted and kidney discarded because of comorbid-
ities. This profile determines and conditions the selection of
potential recipients but does not suppose a limitation as the
results with elderly grafts are acceptable [9]. In this regard, the
clinical evolutionof liver andkidney transplantpatientshasbeen
similar between both groups of donors. The mortality of kidney
recipients was particularly high (14%), but in all cases death was
not caused by kidney disease with normal functional graft. We
wish tohighlight the cost-effectivenessofdonors recruitedunder
the ICOD plan since more than 80% of extracted grafts were
finally transplanted. Patients who were admitted as potential
donors accounted for a small proportion of total admissions,
which translates to low costs and supports its use as a common
practice in ICUs in our country [6]. These services have become
keyparts in thedetectionand treatmentofpotential donors [10].
A margin of 72-hour admission to the ICU is recommended to
assess evolution, consider limiting therapeutic effort, and avoid
futile treatment if not evolving to brain death [11]. Our results
affirm and endorse the role of the transplant coordinator
regarding the correct selection of potential donors which,
despite being elderly (cerebral atrophy), evolve in a short period
of time to brain death resulting in an adjusted consumption of
resources. We believe that experiences such as the one pre-
sented here show that its implementation is feasible and
attainable at any level of health care and that its potential is high.

Table 2. Recipients Characteristics and Outcomes

Liver Recipients
Conventional Donors

(n ¼ 10)
ICOD Donors

(n ¼ 22)
P

Value

Age, mean (SD), y 54.3 (8.5) 56.8 (6.4) .36
Sex, male, No, (%) 10 (100) 20 (90.9) .47
Indication, No. (%) .84

Viral 6 (60) 11 (50)
Alcohol 2 (20) 7 (31.8)
PBC 0 1 (4.5)
Other 2 (20) 3 (13.6)

Retransplant, No. (%) 1 (10) 4 (18.2) .49
Dead, No. (%) 1 (10) 3 (13.6) .63
Primary graft dysfunction 0 1 (4.5) .69

Kidney Recipients*

Conventional
Donors
(n ¼ 14)

ICOD Donors
(n ¼ 28)

P
Value

Age, median (IQR), y 55.5 (44.6e60.7) 56.7 (50.2e65.7) .41
Sex, male, No. (%) 10 (71.4) 19 (67.9) >.99
Retransplant 1 (7.1) 5 (17.9) .65
CIT, median (IQR), min 1171 (909e1233) 1128 (778e1357) .98
Creatinine, 3 mo, mg/dL 1.4 (1e2.2) 1.3 (1.1e2) .93
Creatinine, 6 mo, mg/dL 1.5 (1e1.9) 1.3 (1.1e1.7) .78
Creatinine, 12 mo, mg/dL 1.3 (0.9e2.3) 1.3 (0.9e1.5) .60
Creatinine, 24 mo 1.2 (0.9e2) 1.4 (1e1.7) .641
Graft Loss, No. (%) 0 4 (14.3) .18
DGF, No. (%) 1 (7.1) 8 (26.8) .11
Dead, No. (%) 1 (7.1) 4 (14.3) .45

Abbreviations: CIT, cold ischemic time; DGF, delayed graft function; ICOD,
intensive care to facilitate organ donation; PBC, primary biliary cirrhosis.
*The immunosuppression protocol for kidney recipients included steroids,

tacrolimus, and mycophenolate. Recipients of organs from expanded criteria
donors received induction therapy with basiliximab. Thymoglobulin was added
for patients at high immunologic risk.

Fig 1. (A) Kaplan-Meier curves of liver recipient survival, according to type of donor (log-rank, 0.059; P ¼ .81). (B) Adjusted
death-censored graft survival for conventional and ICOD donor kidneys (log rank, 2.495; P¼.11). ICOD, intensive care to facilitate organ
donation.
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Inour opinion,wehaveopportunities for improvement, as those
patients that have not evolved to brain deathmay be considered
for donation after circulatory death and tissue donation. Our
study has several limitations. It is a single-center work with a
relatively small sample size. Patients who did not evolve to brain
death were not evaluated, and, in addition, not all transplants
were followed up as we focused only on those carried out in
centers of reference for our community. Development of
multicenter studies will allow a contrast and comparison of
results obtained. In summary, ICODseeks to enable donation in
patients who presently die outside the ICU, contributes signifi-
cantly todonationrates, and is feasibleat any levelofhealthcare.
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