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informáticas,� en� las� que� yo,� al�menos,�me� siento� neonato.� Gracias� por� ello.�
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1. INTRODUCCIÓN.�

1.1. Planteamiento�del�problema.�

Las� personas� que� se� encuentran� en� situaciones� terminales� de�

insuficiencias� orgánicas� (hígado,� corazón,� pulmón)� tienen� como� única�

opción� terapéutica,�el� trasplante�del�órgano�o� tejido�dañado.�De� igual�

modo,� el� trasplante� de� órganos,� está� indicado� como� terapéutica�

alternativa� a� la� diálisis� en� sus� diferentes�modalidades� (hemodiálisis� y�

diálisis� peritoneal)� como� tratamiento� de� la� insuficiencia� renal� crónica�

terminal� o� también,� a� la� administración� exógena� de� insulina� en�

personas� que� se� encuentran� en� estadios� terminales� de� su� función�

endocrina�pancreática� respectivamente.� En� consonancia� con� lo�

anteriormente� expuesto,� podríamos� afirmar� que,� el� trasplante�

constituye�en�la�actualidad�y�en�muchas�ocasiones,�la�única�alternativa�

terapéutica�para� aquellas�personas� afectadas�de�enfermedades�en� las�

que�existe�un�daño�irreversible�de�alguno�de�sus�órganos�o�tejidos.�

Merced� a� los� avances� científicos,� organizativos� y� administrativos,� el�

trasplante�de�órganos�se�ha�convertido�en�una�práctica�cotidiana�en�los�

hospitales�de�nuestro�país,�existiendo�cada�vez�más,�un�mayor�número�

de� personas� con� insuficiencias� orgánicas,� que� pueden� acceder� a� esta�

modalidad�de�tratamiento.�Sin�embargo,�a�pesar�de�las�investigaciones�

que�se�vienen�realizando�en�el�campo�de�la�biomedicina,�en�general,�y�

más� concretamente� en� la� clonación� de� células� humanas� para� la�

obtención� de� tejidos� y� órganos� trasplantables,� en� la� actualidad,� para�

que� un� trasplante� sea� viable� y� pueda� llevarse� a� cabo,� es� necesaria� la�
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existencia� de� un� donante� humano.� En� España,� la�mayoría� de� órganos�

trasplantables�y�trasplantados�proceden�de�donantes�fallecidos,�siendo,�

desde�la�década�de�los�años�90�del�pasado�siglo�y�hasta�la�actualidad,�el�

país�con�mayor�número�de�cadáveres�donantes�de�órganos�y�tejidos�por�

millón�de�población� (p.m.p.),�y�en�consecuencia,�el�país�con�un�mayor�

número�de�trasplantes�renales�y�hepáticos�por�p.m.p,�respectivamente�

(ONT,� 2008).� Sin� embargo,� estos� buenos� resultados� se� ven�

ensombrecidos,� entre� otras� circunstancias,� por� que� las� listas� de�

personas� enfermas� que� esperan� un� trasplante� siguen� creciendo� de�

manera�exponencial,�a�pesar�del� incremento�de�órganos�disponibles�y,�

también,� porque� todavía� existe� alrededor�de�un�20%�de� familiares�de�

fallecidos� aptos� para� donar� los� órganos,� que� siguen� negándose� a� la�

extracción� de� los� órganos� y� tejidos� de� sus� seres� queridos� fallecidos.�

Como�consecuencia�podríamos�afirmar�que,�su�utilización�está�limitada�

por�la�baja�disponibilidad�de�órganos�para�trasplante.�

En� consonancia� con� Aranzábal� (2008),� la� necesidad� de� donantes� no�

puede�actualmente�ni�a�corto�plazo�ser�solventada�más�que�a�base�de�

detectar� y� convertir� en� reales� el� mayor� número� posible� de� donantes�

potenciales.� Esto� sólo� puede� conseguirse� a� través� de� un� profesional� o�

grupo� de� profesionales� que� se� dediquen� en� todos� y� cada� uno� de� los�

centros�hospitalarios�capacitados�a� la�consecución�de�este�objetivo.�En�

este�sentido,�y�siguiendo�a�ese�mismo�autor,�la�figura�no�es�otra�que�la�
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el� Coordinador� de� Trasplante1.� Esta� escasez� de� órganos,� a� nuestro�

parecer,�ha�traído�como�resultado�dos�hechos�fundamentales:�

Que�se�intenten�poner�todos�los�medios�necesarios�para�detectar�todos�

los�pacientes�que�fallecen�en�situación�de�muerte�cerebral,�ya�que�para�

el�desarrollo�de�los�diferentes�programas�de�trasplante,�es�necesario�la�

existencia�de�un�sistema�paralelo�de�donación�y�obtención�de�órganos�y�

tejidos,�donde�el�pilar�fundamental�es�el�proceso�de�donación,�y�

Que� los� criterios� de� aceptación� de� un� posible� donante� cambien�

constantemente�y�sean�cada�vez�más�flexibles,�pero�no�por�ello�menos�

fiables.�

A�modo�de�síntesis,�podríamos�concluir�que�el�trasplante�de�órganos�y�

tejidos�va�irremediablemente�unido�a�un�sistema�de�generación�de�los�

mismos� y� que� no� es� otro� que� el� sistema� de� donación.� O� como� dice�

Gómez�et�al�(1995),�“sin�donante�no�hay�trasplante”.�

Esta� sencilla� afirmación,� a� nuestro� juicio,� entroncaría� con� que� el�

proceso� de� donación� y,� consecuentemente,� el� trasplante� tiene� una�

������������������������������������������������������������
1� Siguiendo� las� recomendaciones� del� informe� sobre� el� lenguaje� no� sexista� en� el�

Parlamento�Europeo,�aprobado�por�la�decisión�del�Grupo�de�Alto�Nivel�sobre�igualdad�

de� Género� y� Diversidad,� de� 13� de� febrero� de� 2008,� todas� las� denominaciones�

contenidas� en� la� presente� tesis� doctoral� de� órganos� unipersonales,� representación,�

cargos�y�personas�que�se�efectúen�en�género�masculino�se�entenderán�realizadas�y�se�

utilizarán� indistintamente�en�género�masculino�o�femenino,�según�el�sexo�del�titular�

que�los�desempeñe�o�de�la�persona�a�la�que�haga�referencia�
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destacada� “importancia� social”.� Ambos� elementos,� donantes� y�

receptores,�pertenecen�a�la�sociedad.�

En� este� sentido,� dada� la� importancia� social� que� se� atribuye� al�

fenómeno,� cabe� destacar� que� el� aumento� nominal� de� personas�

dispuestas� a� convertirse� en� donantes� evitaría� la� muerte� de� personas�

que�están�en�lista�de�espera�y�mejoraría�la�calidad�de�vida�de�otras�con�

diferentes�insuficiencias�orgánicas.�

Es�bien�conocido,�que�España�ocupa�un� lugar�relevante�en�el�contexto�

internacional�en�materia�de�donación�y�trasplante�de�órganos,�tejidos�y�

células.� En� consonancia� con� lo� expresado�por�Matesanz� (2008),�desde�

1992,� nuestro� país� ocupa� el� primer� lugar� indiscutible� en� cuanto� a� la�

actividad� de� donación� y� de� la� mayoría� de� los� trasplantes� de� órganos�

sólidos,�con�unos�resultados�cualitativos�equiparables�o�superiores�a�los�

de�países� con�una� larga� tradición� científica� y� tecnológica.�Hablar�pues�

de� donación� es� hablar� de� “acto� generoso� y� altruista� por� el� que� una�

persona� manifiesta� su� voluntad� de� que� una� o� varias� partes� de� su�

cuerpo,� aptas� para� el� trasplante,� puedan� ser� utilizadas� para� ayudar� a�

otras�personas”�(Rubio�y�Alba,�2000)�La�importancia�pues,�de�este�acto�

radica,� como� hemos� citado� anteriormente,� � en� que� para� que� un�

trasplante� pueda� llevarse� a� cabo,� es� necesaria� la� existencia� de� un�

órgano�y/o�tejido�procedente�de�una�persona�donante.��

Todo�lo�anteriormente�expuesto�nos�aproxima�de�manera�general�a� la�

temática�de�este�trabajo,�en�dos�vertientes,�por�una�parte,�destacar� la�

6
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importancia�social�del�problema�presentado,�que� incluye�a�sus�actores�

en� general,� y� a� los� Coordinadores� de� Trasplante,� en� particular,� y� por�

otra,� la�utilización�de�una�metodología� relativamente�novedosa,� como�

la� investigación�cualitativa,�para�el�análisis�de� los�datos�a�partir�de� los�

relatos�de�los�sujetos�investigados.�

En�cuanto�al�primer�aspecto�se�refiere,�hay�que�señalar,�que�el�aumento�

de�personas�dispuestas�a�convertirse�en�donantes,�en�concordancia�con�

lo� expresado� por� Caballer� (2003),� Evitaría� la�muerte� de� personas� que�

están� en� lista� de� espera� y� mejoraría� la� calidad� de� vida� de� otras� que�

dependen�de�la�diálisis�o�de�la�insulina.�Además,�desde�un�punto�de�vista�

alternativo,� los� trasplantes� de� órganos� constituyen� un� ahorro�

importante� a� la� sanidad� pública,� ya� que� por� ejemplo,� el� coste� que�

supone� un� trasplante� de� riñón� y� el� posterior� control� del� enfermo� es�

inferior�al�que�supone�que�esa�persona�permanezca�en�diálisis.��

En�cuanto�al�segundo�aspecto�se�refiere,�nos�centraremos�en�el�análisis�

de� los�datos� �aportados�por� los�profesionales� sanitarios,� como�sujetos�

actores�en�el�proceso�de�donación�y� trasplante�de�órganos�y� tejidos,� ��

desde�una�perspectiva�cualitativa,�como�elemento�clave�y�nuclear�en�la�

detección�de�posibles�donantes�y�en�su�responsabilidad�en�la�entrevista�

familiar�para�la�obtención�del�consentimiento�de�extracción.��

Este� segundo� aspecto� constituye� � el� núcleo� central� de� nuestra�

investigación� para� esta� tesis� doctoral.� En� este� sentido,� nos�

aproximaremos�a�las�vivencias�y�dificultades,�que�los�Coordinadores�de�

Trasplante,� experimentan,� en� el� transcurso� de� las� entrevistas� a� los�

7
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familiares� de� los� potenciales� o� posibles� donantes,� en� el� marco� del�

llamado� “Modelo� Español”,� constituido� por� un� sistema� organizativo�

propio�y�singular,�de�demostrada�eficacia,�que�está�siendo�trasladado�a�

numerosos�países�de�todo�el�mundo.�

Recientemente� en� agosto� de� 2010,� dada� la� eficacia� del� “modelo�

español”,� el� Parlamento� Europeo� y� su� Consejo,� bajo� la� Presidencia�

Española,� ha� aprobado�una�Directiva2,� para� la� implantación�del� citado�

modelo,�en�el�ámbito�geográfico�de�todos�sus�Estados�miembros.�

En� resumen,� en� este� trabajo� pretendemos� demostrar� la� influencia,�

importancia�y�validez�de�la�Relación�de�Ayuda,�cuando�los�profesionales�

se�enfrentan�a�la�comunicación�de�la�muerte�y�la�posterior�entrevista�de�

petición�de�órganos,�a�los�familiares�de�un�potencial�donante,�y�extraer�

las� conclusiones� que� nos� permitan� establecer� diversas� líneas� de�

������������������������������������������������������������
2�El�Diario�Oficial�de�la�Unión�Europea�ha�publicado�el�6�de�agosto�de�2010,�la�Directiva�

2010/45/UE�de�7�de�julio�por�la�que�se�regulan�las�normas�de�calidad�y�seguridad�de�

los�órganos�humanos�destinados�al�trasplante.�Aún�teniendo�como�primer�objetivo�la�

seguridad�y�la�calidad�de�los�órganos,�la�Directiva�contribuye�también�indirectamente�

a� luchar� contra� el� tráfico� de� órganos,� ya� que� garantiza� una� serie� de� mecanismos�

orientados�a�ello.�La�Directiva�considera�que�para�reducir� los�riesgos�y�maximizar� las�

ventajas� del� trasplante,� los� Estados� miembros� tienen� que� disponer� de� un� marco�

efectivo�de�calidad�y�seguridad,�que�debe�aplicarse�y�mantenerse�en�todas�las�etapas�

desde� la� donación� hasta� el� trasplante� o� la� eliminación,� y� debe� abarcar� al� personal�

sanitario,� la� organización,� las� instalaciones,� el� equipo,� los� materiales,� la�

documentación�y�el�registro�de�datos�de�que�se�trate.�
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intervención�social�y�profesional,�con�la�finalidad�de�conseguir�un�mayor�

número�de�donaciones,�y�como�consecuencia�de�ello,�de�órganos�aptos�

para�trasplante.�

Para�dar�respuesta�a� los�objetivos�planteados,�en�este�trabajo�de�tesis�

doctoral,� el� mismo� se� ha� dividido� en� dos� partes,� una� aproximación�

teórica�y�una�aproximación�empírica.�

En� la� primera,� realizamos� un� análisis� teórico� sobre� los� temas�

fundamentales�de�la�investigación,�dedicando�un�capítulo�a�cada�uno�de�

ellos.�Concretamente,�se�ha�establecido�la�siguiente�estructura:�

� El� primero� de� ellos� nos� introduce� en� la� investigación� y� nos�

planteamos�el�problema�a�estudio.�

� En�el�segundo�abordamos�la�justificación�de�este�trabajo.�

� En�el�tercero�planteamos�los�objetivos�y�la�hipótesis.�

� En� el� cuarto� hacemos� referencia� al� estado� de� la� cuestión� o� el�

conocimiento�actual�sobre�el�objeto�de�estudio.�

� Y� finalmente� en� el� quinto� y� el� sexto� abordamos,� el� marco�

teórico,� conceptual� y� contextual� en� el� que� se� incardina� este�

estudio.�

La�segunda�parte�constituye�el�desarrollo�empírico�de�la�investigación�y�

lo�hemos�organizado�en�cuatro�capítulos,�desarrollando�en�el� capítulo�

siete�el�diseño�y�la�metodología�de�la�investigación,�en�el�capítulo�ocho�

los�hallazgos�y�análisis�de�los�mismos,�en�el�capítulo�nueve�la�discusión,�

y�finalmente�en�el�capítulo�diez,�las�conclusiones�obtenidas.�Además,�en�

9
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este� último� capítulo,� se� comentan,� también,� las� limitaciones� de� este�

trabajo,� así� como� algunas� propuestas� sobre� futuras� líneas� de�

investigación�que�podrían� llevarse� a� cabo,� para� la�mejor� comprensión�

de� los� procesos� de� toma� de� decisión� de� las� familias� implicadas� en� la�

donación�de�órganos,�con�el�fin�de�conseguir�un�mayor�número�de�los�

mismos�destinados�a�trasplantes.�

�
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2. JUSTIFICACIÓN�DEL�PROBLEMA�A�ESTUDIO.�

2.1. A�propósito�de�la�formación�y�la�vivencia.�

Como�doctorando,�se�plasma�aquí,�el�origen�de�mi�interés�y�motivación�

hacia�el�fenómeno�que�se�estudia�y�analiza�en�esta�tesis�doctoral.�Corría�

el� año� 1986,� cuando� me� vi� involucrado� en� una� de� esas� vivencias�

profesionales�que�afectan�a�lo�existencial�y�que�producen�cambios�en�la�

forma�de�mirar�las�cosas.�Trabajaba�como�Supervisor�de�Enfermería�en�

la�Unidad�de�Nefrología�del�Hospital�General�Universitario�de�Alicante,�y�

en� aquel� entonces,� el� cargo� llevaba� asociado� también,� el� de�

Coordinador� de� Trasplantes,� y� como� tal,� tuve� que� hacer� frente� a� mi�

primera� entrevista� con� el� objetivo� de� obtener� el� consentimiento�

familiar� para� la� donación,� de� un� hombre� de� mediana� edad,� que� se�

encontraba�en�situación�de�muerte�cerebral,�en�la�Unidad�de�Cuidados�

Intensivos�del� hospital,� y� que�por� sus� características� y� situación,� tenía�

las�posibilidades�de�ser�un�donante�de�órganos�y�tejidos.��

Se�abría�ante�mí�una�situación�nueva,�nunca�antes�planteada,�pero�debo�

reconocer,�que� la� supuse� cotidiana,� al� fin� y� al� cabo,� como�enfermero,�

había� tenido�y�manejado� situaciones� con�personas�enfrentadas� con�el�

dolor,� el� sufrimiento� y� la� muerte.� Había� comunicado,� la� muerte� de�

personas,�muchas�veces,�a�sus�familiares,�pero�después�de�ello�no�había�

tenido�que�enfrentarme�a�tener�que�solicitar�su�consentimiento�para�la�

donación�de�los�órganos�de�su�ser�querido.�Aún�así,�pensé�que�no�sería�

problemático�y�que�saldría�airoso�de�la�situación,�como�lo�había�hecho�

en�otros�casos�de�mi�desempeño�profesional.��
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Indagué�en�la�historia�del�potencial�donante,�pregunté�a�los�médicos�y�

enfermeras�de� la�unidad�de�cuidados� intensivos,�por� los� familiares�del�

paciente,� que�me� dijeron� que� sólo� su� esposa,� una�mujer� de�mediana�

edad,�era� la�que�había�estado�visitando�y�siguiendo�la�evolución�de�su�

esposo,�desde�que� ingresara�en� la�unidad�de� cuidados� intensivos,�dos�

días�antes.��

Con�esta� información,�y� junto�al�médico�responsable�del�paciente,�nos�

encaminamos� hacia� una� salita� de� la� unidad,� con� la� intención� de�

comunicarle� la� muerte� de� su� esposo� y� la� posibilidad� de� que� nos�

concediera�la�autorización�necesaria�para�la�extracción�de�sus�órganos.�

Su�médico,�que�ya�había�informado,�con�anterioridad,�de�la�gravedad�en�

la� que� se� encontraba� su� esposo,� le� dijo:� “como� ya� le� veníamos�

informando� la� situación� de� Manuel3� ha� ido� a� peor� y� finalmente� ha�

fallecido”,�tras�lo�cual,�se�marchó.��

Una�situación�cotidiana,�me�dije�a�mi�mismo,�pues�había�participado�de�

esos�modos�de�comunicar�la�muerte�cientos�de�veces,�sin�embargo�era�

la� primera� vez,� que� tras� ella,� debía� solicitar� el� consentimiento�para� la�

donación�de�órganos,�a�una�mujer�rota�por�el�dolor,�con�los�ojos�llenos�

de� lágrimas� y� negando� la� evidencia.� Parece� razonable� pensar,� y� así� lo�

hice� en� aquel�momento,� que� proceder� a� la� petición� incrementaría� su�

dolor�y�me�sentí�terriblemente�angustiado,�sin�saber�qué�hacer…�Estaba�

������������������������������������������������������������
3� El� nombre� es� ficticio,� con� el� fin� de� preservar� el� anonimato� y� que� no� pueda� darse�

ningún�tipo�de�relación�con�la�situación�real�planteada.�
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claro� que� debía� hacer� la� solicitud� de� donación,� pero� también� era�

evidente,�al�menos�para�mí,�que�no�parecía�el�momento�más�adecuado.�

Sin�embargo,�el�tiempo�corría�en�mi�contra�y�debía�hacerlo�(la�donación�

se� requiere� por� lo� general� en� pocas� horas).� Pasaron� unos� segundos,�

eternos�para�mí�en�aquella�situación�y�finalmente�me�decidí�a�llevarlo�a�

cabo.��

No�obstante�pensé�que�hacerlo�de�manera�directa,�tampoco�era�lo�más�

adecuado,�y�haciendo�uso�de�mi�experiencia�profesional�comencé�con�

un� “lo� siento”…¿puedo� hacer� algo� por� usted?.� Estaba� claro,� que� tras�

aquella� mujer� rota� por� el� dolor� de� la� pérdida� de� su� esposo� pasaban�

muchas�más�cosas�que�tendría�que�encarar�y�solucionar,�antes�de�que�

yo�le�pidiera�los�órganos�de�su�marido.�

Esta� sencilla� y� breve� reflexión,� realizada� “cara� a� cara”,� evidente� si� se�

quiere,�requería�un�estudio�más�detenido�y�profundo.��

Si�realmente,�anhelaba�y�deseaba�comprender�lo�que�había�observado�y�

vivido,� era� necesario� adoptar� la� postura� de� aquella�mujer,� porque� las�

explicaciones�profesional�y�biológica�eran�insuficientes.��

En�aquel�momento,�se�abría�ante�mí,�un�nuevo�horizonte�en�un�nuevo�

campo�de�actuación�profesional,�cuya�atención�debería�estar�centrada�

en�el�manejo�de�los�sentimientos�de�las�personas�dolientes,�en�general,�

y�de�aquella�mujer�en�particular.�Y�digo�nuevo,�porque�a�pesar�de�que�

mi�práctica�profesional� la�concebía�de�una�forma�holística,�fue�a�partir�

de� este� momento,� cuando� comprendí,� que� la� evidencia� de� una�



�

�

16� � Juan�Mario�Domínguez�Santamaría.�
Tesis�Doctoral�� �

�

Importancia�de�la�Relación�de�Ayuda�en�la�entrevista�familiar�de�donación�
de�órganos�de�fallecidos.�Una�perspectiva�de�los�profesionales�sanitarios.��
2.�Justificación�del�problema�a�estudio�

adecuada�atención�profesional�necesitaba�de�una�especial�sensibilidad�

para� atender� a� la� dimensión� afectiva� de� la� pérdida,� mucho� antes� de�

plantearnos�el�objetivo�de�la�consecución�de�la�donación.��

Este� planteamiento� me� llevó� a� profundizar� en� el� tema� y� a�

documentarme,� por� un� lado,� en� la� literatura� relacionada� con� las�

entrevistas� individuales� y/o� en� grupos,� para� la� consecución� de� los�

mejores� resultados� de� cuidado� de� las� personas� en� general� y� de� las�

dolientes� en� particular,� y� por� otro,� en� la� metodología� más� adecuada�

para�el� estudio�de� fenómenos� sociales,� altamente� relacionados� con� la�

comunicación,� las� vivencias� personales� y� la� emociones� frente� al�

sufrimiento�y�el�padecimiento,�donde� los�actores�aportan� información�

sugerente,�“de�primera�mano”�vivida�y�sentida,�a�través�de�la�narración�

y�el�relato,�y�que�constituyen�fuentes�de�información�fundamentales�en�

investigación� cualitativa,� eje� metodológico,� en� el� que� sustentaremos�

nuestra�investigación.�

Además,�este�trabajo�de� investigación,�sólo�puede�ser�entendido�en�el�

contexto�de� la� posición� socio�profesional� del� investigador:� enfermero,�

antropólogo� y� ex� coordinador� de� trasplantes� en� los� hospitales�

universitarios� de� Alicante� y� San� Juan,� en� la� Comunidad� Valenciana� y�

actualmente� profesor� titular� del� Departamento� de� Enfermería� de� la�

Universidad� de� Alicante,� responsable� de� la� asignatura� Enfermería�

Médico� Quirúrgica� III,� en� la� que� se� imparte� una� unidad� didáctica,�

relacionada� con� el� proceso� de� donación� y� trasplante� de� órganos� y�

tejidos,� a� los� estudiantes� de� tercer� curso� de� la� Diplomatura� de�
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Enfermería,� de� la� Escuela� Universitaria� de� Enfermería� de� esta�

universidad.��

Estamos� de� acuerdo� y� compartimos� con� Gabaldón� (2008)� Que� el�

investigador�nada� en� un� océano� de� ideología,� de� raíces� culturales,� de�

memoria�colectiva�e�individual.�Es�un�ser�humano,�social,�que�encuentra�

su�razón�de�ser�en�su�época,�independientemente�de�su�posicionamiento�

en�pro�o�en�contra�de� las�corrientes� ideológicas�o�de�pensamiento�que�

asuma.�No�hay�nada�nuevo,�nada�no�dicho,�no�pensado.�Sí�que�hay�un�

avanzar�modulando�lo�anterior.�

Es�razonable�pensar�que,�si�obviamos�esto,�perderíamos�la�conexión�con�

el�origen�y� la�realidad�misma�de� la� investigación.�En�general,�suele�ser�

normal�camuflar�al�investigador�tras�formalismos.��

Intentaré�que�éste�no�sea�el�caso,�si�bien,�no�estoy�totalmente�seguro�

de�que�así�sea�finalmente.�

2.2. El�problema�del�investigador�clínico:�mi�problema.�

Este� trabajo� comenzó� hace� ocho� años� aproximadamente,� si� bien� su�

origen�se�sitúa,� igual�que�mi�actividad�enfermera,�en�el�núcleo�central�

de� los� procesos� asistenciales,� en� el� “cara� a� cara”� con� las� personas�

cuidadas,� en� la� observación� de� una� discordancia� entre� lo� sabido� y�

esperado� frente� a� lo� real� y� sucedido,� y� en� este� caso� concreto� en� el�

desarrollo� de� mi� trabajo� como� coordinador� de� trasplantes.� Esta�

situación,� � es�para�mí,�muy�angustiosa,� y� a� la� vez� irritante.� Cuando� lo�

que�sé�o� lo�que�hago�entra�en�conflicto�con� la�realidad�o� las�personas�
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que�cuido,�me�invade�una�sensación�de�incompetencia�y�de�incapacidad�

profesional,�como�poco,�desagradable.��

Es�esa�sensación�que�queda�cuando�no�tienes�del�todo�claro�que�hayas�

ayudado� a� las� personas� como� se� debía� por� falta� de� sensibilidad4,� de�

conocimiento�o�de�pericia.�

El� problema� en� cuestión� era� de� esos� que� normalmente� atendemos�

poco,� porque� como� afirma�Gálvez� (2005)�pertenece� a� la� esfera� de� las�

buenas�intenciones,�uno�de�los�que�solemos�identificar�con�el�adjetivo�de�

subjetivo:�sobre�lo�que�cada�uno�puede�adoptar�una�postura�y�todas�se�

consideran�lícitas.��

En�el�caso�que�nos�ocupa,�la�donación�de�órganos,�aún�siendo�cada�vez�

más,� un� proceso� clínico� cotidiano,� en� la� mayoría� de� los� casos,� sigue�

considerándose�un�proceso�extraordinario�fuera�de�los�procesos�clínicos�

habituales� de� atención� clínica.� No� obstante,� a� pesar� de� su�

extraordinariedad,� yo� no� creo� en� estas� posturas� relativistas� y� por� eso�

entiendo�que� ante� cualquier� problema� siempre�hay�mejores� o� peores�

soluciones.�

Mi�pregunta,�o�más�bien�mis�preguntas,�al�problema�asistencial�que�me�

provocó� el� malestar,� mi� conflicto� interno,� tenía� que� ver� con� la�

afectividad�y�mis�miedos�a�enfrentarme�con�personas�sufrientes,�ante�la�

������������������������������������������������������������
4�Sensibilidad�entendida�como�capacidad�para�ponerse�en�“la�piel�del�otro”�
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muerte�de�un�ser�querido,�en�pleno�proceso�de�duelo5,�al�que�además,�

debía�solicitar�el�consentimiento�para�la�donación�de�sus�órganos.�¿No�

incrementaré�el�dolor�de�esa�persona,�si�además,�tengo�que�pedirle�los�

órganos� de� su� familiar?,� ¿deberé� hacer� algo� por� abordar,� primero,� la�

dimensión�afectiva�de�esa�persona�doliente?,� ¿hay� algo�que� se�pueda�

hacer?.�

La� indagación� bibliográfica� me� ayudó� a� identificar� algunas� prácticas�

competentes�para�tomar�decisiones�más�acertadas�en�este�tema,�pero�

también� observé� que,� a� pesar� de� las� evidencias� y� recomendaciones�

existentes,�en�general,�se�atendía�poco�y�mal�la�aflicción�de�la�pérdida6.�

������������������������������������������������������������
5�Duelo.�Es�el�sentimiento�de�aflicción�o�pesadumbre�que�conlleva�una�pérdida�y�que�

ayuda�a�romper�con�los�lazos�emocionales�establecidos�con�el�fallecido.�Es�un�proceso�

que� se� manifiesta� con� gran� diversidad� de� síntomas� somáticos� y� psicológicos� que�

afectan�a�la�esfera�social�de�la�vida�cotidiana�del�sujeto,�a�su�comportamiento�y�a�sus�

relaciones�interpersonales�y�familiares.�El�duelo�inicialmente�se�manifiesta�como�una�

sensación� de� perplejidad� y� aturdimiento.� Posteriormente� puede� llevar� asociados�

síntomas� de� depresión� y� tristeza,� disminución� del� apetito,� pérdida� de� peso,�

aislamiento�social,�alteraciones�del�sueño,�problemas�de�concentración…�

6�La�revisión�bibliográfica�nos�puso�en�la�evidencia�de�la�existencia�de�procedimientos�

adecuados�para�prestar�atención�sensible�a�las�personas�que�han�sufrido�una�pérdida.�

Esto� nos� llevó� a� una� nueva� duda� que� podemos� formular� como� pregunta:� ¿qué�

atención�reciben�los�familiares�que�han�sufrido�una�pérdida�y�que�su�ser�querido�es�un�

potencial� donante� de� órganos� para� trasplante?,� ¿son� sensibles� los� profesionales�

sanitarios�al�sentimiento�de�pérdida�y�desarrollan�estrategias�de�ayuda?�
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Seguían� sucediéndose� en� mi� interior� algunas� preguntas:� ¿somos� los�

profesionales�de�la�salud�sensibles�a�la�pérdida?,�¿cómo�atendemos�los�

profesionales� de� la� salud,� en� general,� y� los� coordinadores� de�

trasplantes,�en�particular,�a�los�familiares�que�han�sufrido�la�pérdida�de�

un�ser�querido?,�¿cómo�lo�viven?,�¿qué�cuidados�reciben?�En�principio�

pensé,�que�la�solución,�no�sería�complicada,�sino�más�bien�sencilla:�sólo�

habría�que�preguntarles�a�esos�familiares�sobre�sus�experiencias�vividas.�

Sin� embargo,� la� revisión� bibliográfica� me� situó� sobre� la� pista� de� un�

problema�ético�que�debía�dirigir�cualquier�investigación�en�este�ámbito:�

las�personas�que�han�sufrido�una�pérdida�no�son�y�no�deben�ser�objeto�

de� estudio.� Este� enunciado� ético� se� fundamenta� en� las� siguientes�

observaciones� (Chambers� y� Chan,� 1999;� Wilson,� 2001;� Gálvez� Toro,�

2001):��

� No�se�puede�y�no�se�debe�investigar�sobre�lo�que�ya�se�conoce.�

La� literatura� científica�aporta� suficientes�datos�originales� como�

para�saber�qué�sienten�y�como�viven�las�personas�la�pérdida.�

� No� se� puede� y� no� se� debe� experimentar� con� grupos� control� y�

grupos�de�intervención.�El�tratamiento�de�soporte�y�apoyo�está�

suficientemente� descrito� en� la� bibliografía,� por� lo� que� no� es�

ético�fundamentar�una�investigación�en�proporcionar�cuidados�a�

un� grupo� y� a� otro� no.� Todas� las� personas� requieren� de� unos�

cuidados�de�soporte�y�apoyo�cuando�hay�recursos�disponibles.�

� No� es� ético� someter� a� evaluación� y� estudio� a� un� conjunto� de�

personas�por�el�mero�interés�de�obtener�datos,�sobre�todo�si�la�
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evaluación�y�el�estudio�no�van�acompañados�de�la�intervención�

recomendada�por�la�bibliografía.�

� Los� dolientes� tardan� en� elaborar� la� pérdida� entre� uno� y� tres�

años,�por� lo�que,�salvo� indicaciones�terapéuticas,�no�deben�ser�

objeto�de�estudio.�Toda�intervención�realizada�a�estas�personas�

debe�estar�incluida�en�un�programa�de�consejo,�asesoramiento�y�

apoyo.�

Siguiendo�a�Gálvez,�la�actitud�correcta�sería�incorporar�a�la�práctica�las�

recomendaciones�de�la�investigación�y�evaluar�los�resultados�obtenidos�

tras� la� implementación,�y�para�hacer�esto�hay�que�dar�un�paso�previo:�

conocer�la�situación�real�de�la�práctica�en�el�ámbito�clínico.�

Como� consecuencia� de� lo� anteriormente� descrito,� sólo� quedaban� dos�

alternativas:�bien�se�seleccionaba�a�familiares�que�sufrieron� la�pérdida�

hace�más�de�tres�años,�bien�se�preguntaba�a�los�profesionales.�

La� primera� opción� fue� excluida,� dado� que,� en� términos� generales,� los�

familiares� que� sufren� una� pérdida� y� a� los� que� se� les� solicita� su�

consentimiento� para� la� donación� de� los� órganos� de� su� ser� querido�

fallecido,� resultaba�difícil� su� reclutamiento�para� la� investigación,�entre�

otras� razones,� porque� la� legislación� actual� impone� el� anonimato� de�

todos�los�actores�que�participan�en�el�complejo�proceso�de�donación�y�

trasplante�de�órganos.��

Quedaba� entonces� una� única� opción� viable:� si� deseamos� saber� qué�

sienten�las�personas�que�sufren�la�pérdida�de�un�ser�querido,�potencial�
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donante�de�órganos�y�tejidos,�qué�atención�reciben� �en� la�elaboración�

inicial� del� duelo,� podíamos� preguntárselo� a� quienes� están� con� ellas�

durante� el� proceso� asistencial� de� su� familiar.� Es� decir,� a� los�

profesionales�que�las�atienden,�en�general,�y�a�los�de�la�coordinación�de�

trasplantes,�en�particular.�

En� términos� generales,� se� ha� podido� constatar� que� las� personas� que�

sufren� la� pérdida� de� un� ser� querido,� en� cualquier� unidad� clínica�

hospitalaria,�no�suelen�recibir�ayuda�o�apoyo�de�los�profesionales�de�la�

salud�mayoritariamente,�al�menos�de�la�manera�más�adecuada,�a�la�luz�

de� las� evidencias� disponibles.� En� consonancia� con� lo� expresado� por�

Gómez,�(1999),�entre�sus�causas�se�debe,�posiblemente,�a�una�conducta�

práxica� basada� en� una� tradición� técnica� y� al� desconocimiento� de� la�

conducta� científica� adecuada� en� base� a� las� evidencias:� al� analizar,�

nuestra� realidad,� se� llega� a� la� conclusión� de� que,� en� muchos� casos,�

nuestro� comportamiento,� no� sólo� es� divergente� sino� opuesto� al� que�

deberíamos�tener�y�como�consecuencia,�las�personas�que�pasan�por�el�

trance�de�perder�a�un�ser�querido,�no�se�benefician�de�nuestro�apoyo,�a�

no� ser� que� el� fallecido� sea� considerado� un� potencial� donante� de�

órganos,�y�tengamos�que�realizar� la�entrevista�para� la�consecución�del�

consentimiento� familiar,� donde� se� hace� necesario� proporcionar� el�

apoyo,�para�que� inicien�el�duelo�de� la� forma�más�adecuada�y�puedan�

tomar�decisiones�para�la�donación,�de�la�mejor�manera�posible.��

En�consonancia�con�lo�anteriormente�expresado,�esta�forma�de�actuar,�

puede�ser�debida�a�una�tradición�y�al�desconocimiento�científico�de�lo�
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que�se�debe�hacer�en�estas�situaciones.� �No�obstante,�afirmar�que� las�

deficiencias� terapéuticas�en� la�atención�psicosocial�y�emocional�de� las�

personas� que� han� sufrido� la� pérdida� de� un� ser� querido,� son� sólo�

atribuibles�a�una� falta�de� formación�o�al�desconocimiento,�nos�resulta�

insuficiente�y�simplifica�extraordinariamente�la�realidad�del�fenómeno,�

pues� podría� llevarnos� a� pensar,� que� con� un� simple� ejercicio� de�

formación,�podríamos�resolver�el�problema.�

Creemos,�que�es�necesario,�además,�y�de�acuerdo�con�lo�expresado�por�

Cibanal,� L� (2010),� que� los� profesionales� de� la� salud,� en� general,� y� los�

coordinadores� en� particular,� deberían� ser� capaces� de� poder� hacer�

frente� a� los� propios� sentimientos,� que� sin� duda,� mejorarían� los�

expresados�por� los�pacientes�y�sus�familias.�Sentimientos�de�ansiedad,�

angustia,� miedo,� agresividad,� ira,� rabia,� desesperación,� negación,�

depresión,� impotencia,� y� otros� mecanismos� de� defensa.� Siguiendo� a�

este�mismo�autor,�creemos�que�resulta�útil�y�necesario�saber�identificar�

aquellas� situaciones� que� mayor� impacto� emocional� provocan� en� los�

profesionales� de� la� salud� en� general,� para� poder� abordar� de� mejor�

manera� aquellas� situaciones� de� cuidado,� que� en� general,� los�

profesionales�de�la�salud�tememos�abordar.��

En�este�sentido,�en�el�caso�particular�que�nos�ocupa,� los�profesionales�

de� la� Coordinación� de� Trasplantes,� se� enfrentan� a� este� tipo� de�

situaciones� en� las� que� deben� abordar,� la� comunicación� de� malas�

noticias� (muerte� de� un� ser� querido),� manejar� situaciones� donde� los�

familiares�expresan�los�sentimientos�anteriormente�descritos,�y�en�esa�
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situación� además,� tener� que� solicitarle� los� órganos� de� su� familiar�

fallecido,� y� no� saber� o� no� poseer� las� herramientas� adecuadas� para�

manejar� los� propios� sentimientos.� En� otro� sentido,� las� experiencias�

clínicas� del� movimiento� de� la� práctica� basada� en� evidencias� han�

demostrado�que�esto�no�es� tan� simple.� Es�decir,� que� contar� con�unas�

pruebas� científicas� o� unos� hallazgos� clínicamente� relevantes� es�

insuficiente� para� transformar� la� práctica� (Dunning,� 2001).� Desde� un�

punto� de� vista� técnico� los� profesionales� proporcionan� una� buena�

atención,� pero� desde� la� perspectiva� de� la� atención� psicosocial�

emocional�por�el�contrario,�no�parece�que�los�profesionales�actúen�con�

la�misma�diligencia.�Estas�formas�de�actuar,�en�el�tema�que�nos�ocupa�y�

en�el�encuentro�con�mi�ignorancia,�me�llevó�a�plantearme�la�posibilidad�

de� realizar� este� proyecto� de� investigación� destinado� a� identificar� las�

características�de�los�procesos�asistenciales�relacionados�con�el�proceso�

de�donación�y�trasplante�de�órganos�y�tejidos.�

2.3. Necesidad�y�trascendencia�del�estudio.�

Se�dice�y�es�conocido,�que�la�utilidad�de�una�investigación�depende�de�

la� posibilidad� de� que� los� hallazgos� reviertan� en� la� sociedad,� es� más,�

desde�nuestro�punto�de� vista� los�hallazgos�deben� ser�divulgados�para�

beneficio�de�la�humanidad.��

Concretamente,�el�aporte�que�esta�investigación�pretende,�o�al�menos�

nos�gustaría,�es�que�promoviera�cambios�en�la�conducta�práxica�de�los�

profesionales� de� la� salud� (médicos� y� enfermeras),� que� rodean� a� la�
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muerte� en� el� complejo� proceso� de� la� donación� y� el� trasplante� de�

órganos�y�tejidos.�

No�sabemos�si�esto�llegará�a�ser�posible,�pero�al�menos,�sino�fuera�así,�

nos� quedarían� algunas� satisfacciones� íntimamente� relacionadas� a� la�

ejecución�de�este�trabajo.�

Por� un� lado,� todos� los� “actores� participantes”� –� colaboradores� y�

profesionales� de� la� salud� entrevistados� �,� han� manifestado� que� su�

participación�en�este�trabajo,�le�ha�inducido,�al�menos,�a�una�reflexión�

sobre�su�práctica�cotidiana�y�a�un�replanteamiento�de�la�misma.��

Este�es�nuestro�deseo�y�esperamos�que�sea�el�punto�de�partida�de�un�

posible� cambio,� que� tenga� en� consideración� las� recomendaciones�

disponibles�en�el�cuidado�de�las�personas�dolientes,�con�independencia,�

de�que�finalmente�su�familiar�fallecido,�sea�o�no�donante�de�órganos�y�

tejidos.�

Por� otro� lado,� y� a� modo� personal,� puedo� decir� y� afirmar� que,� en� mi�

actividad� práctica� como� enfermero� y� coordinador� de� trasplantes� he�

aprendido� a� afrontar� las� pérdidas� de� seres� queridos� potenciales�

donantes.��

Aprendí� a� escuchar� a� los� dolientes,� les� ayudé� a� iniciar� su� duelo� de� la�

manera� más� adecuada� posible,� y� todo� ello,� antes� de� plantearme� la�

petición�de� los�órganos�de�su� familiar�y�sobre� todo�a�saber�establecer�

una�relación�terapéutica�en�“relación�de�ayuda”,�con�independencia,�de�
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que� finalmente,� consintieran� o� no� la� donación� de� órganos� de� sus�

familiares�fallecidos.�

Hace� tiempo� que� no� he� atendido� a� personas� que� han� padecido� la�

pérdida�de�seres�queridos�potenciales�donantes�de�órganos,�pero�tengo�

constancia,� por� mis� relaciones� con� profesionales� de� la� salud�

relacionados� con� la� donación� y� el� trasplante� de� órganos,� que� estas�

personas� se� han� visto� beneficiadas� de� los� hallazgos� de� esta�

investigación,� de� una� práctica� más� comprensiva,� de� un� entorno� de�

trabajo� más� adecuado,� que� atiende,� al� menos,� por� una� parte�

importante� de� profesionales� de� la� salud,� la� dimensión� afectiva� del�

doliente� antes� de� solicitar� la� donación� de� órganos� de� su� ser� querido�

fallecido.��

No�obstante,� resultaría� beneficioso,� que� los� profesionales� de� la� salud,�

incorporaran�la�atención�de�la�dimensión�afectiva�de�la�pérdida,�no�sólo�

cuando� se� trata� de� atender� a� dolientes,� familiares� de� potenciales�

donantes�de�órganos,�sino�en�general�en�todas�sus�acciones�cuidadoras,�

algo�que�también�he�aprendido.�

Además,�y�en�otro�sentido,�este�trabajo�se�propone,�o�al�menos�intenta,�

dar�respuesta�a�otro�gran�reto:�transformar� la� investigación�cualitativa�

en�una�herramienta�que�sea�capaz�de�proporcionar�evidencias�que�sean�

dignas�de�tenerse�en�cuenta�en�la�toma�de�decisiones�clínicas.�

Entendemos�y�en�consonancia�con�lo�expresado�por�Gálvez�(2003)�que�

es�posible�hacer�una�investigación�cualitativa,�clínica,�aplicada�y�cercana�
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a�los�problemas�que�los�profesionales�de�la�salud�clínicos�tenemos�en�la�

práctica�cotidiana.��

De� lo� contrario,� esta� forma� de� resolver� problemas� y� responder� a�

preguntas� quedaría� relegada� al� marco� de� lo� teórico,� cuando�

sustancialmente,�la�naturaleza�de�muchos�de�los�problemas�de�nuestra�

práctica� cotidiana,� como� profesionales� de� la� salud� es� cuestión� de�

cualidades,�atributos�y�significados.�

Para� alcanzar� este� logro� de� síntesis� entre� aplicabilidad� y� evidencias�

cualitativas,�el�investigador,�en�este�caso�narrador,�intentará�adoptar�el�

enfoque�del�actor�desde�el�discurso�del�actor.�Si�bien�en�el�caso�que�nos�

ocupa,� el� narrador,� que� también� ha� sido� actor,� intentará� distanciarse�

del�fenómeno�y�no�interpretar,�para�mantener�la�pureza�del�discurso�de�

los�actores�participantes.��

Consideramos� que,� de� lograrlo,� ésta� será� una� aportación� importante�

que�hará�de�nexo�entre�el�diseño�de�casos�de� los�relatos�biográficos�y�

las� experiencias� del� investigador.� No� obstante,� esta� aportación,� si�

finalmente�se�produce,�será�objeto�de�valoración�ulterior�para�quien�lea�

o�evalúe�este�trabajo�de�investigación.�

�
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3. HIPÓTESIS� y� OBJETIVOS� sobre� las� suposiciones� o� dudas� a�

contrastar.�

3.1. La�hipótesis.�

En�las�investigaciones�cualitativas,�la�hipótesis�sobre�las�suposiciones�o�

dudas� a� contrastar� suelen� modificarse� en� el� trascurso� de� la�

investigación,� sobre� todo� a� partir� de� la� información� obtenida� en� el�

trabajo�de�campo,�llevado�a�cabo�por�los�investigadores�cualitativos.�No�

obstante,� a�partir�de� las�preguntas�de� investigación,�por� lo� general� se�

suele� construir� una� hipótesis� de� inicio,� que� sirva� de� guía� en� la�

investigación.�

La�hipótesis�de�partida�en�este�estudio�es:�

La�práctica�clínica�–atención�que�reciben�las�personas�que�han�sufrido�la�

pérdida�de�un�ser�querido�potencial�donante�de�órganos�y�tejidos�,�no�

es� una� práctica� basada� en� los� mejores� hallazgos� disponibles� y,� como�

consecuencia,�los�profesionales�de�la�salud�no�entienden�la�pérdida�de�

un� ser� querido,� en� general,� desde� la� perspectiva� del� doliente,� y� esta�

situación,�puede�condicionar�la�consecución�de�la�donación�de�órganos�

y�tejidos.�

En� cualquier� caso,� esta� circunstancia,� a� nuestro� entender,� no� significa�

que� los� profesionales� sean� insensibles� a� la� pérdida,� (pero� a� veces� lo�

parecemos� porque� no� mostramos� nuestra� parte� humana)� y� que� los�

dolientes�estén�desatendidos�o�aislados,�o�que�no�se�presten�cuidados�
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de� calidad� y� sensibles,� pero� con� frecuencia� los� profesionales� no�

desarrollan�todo�el�potencial�cuidador�que�las�evidencias�les�aportan.�

Esta� hipótesis� inicial� podríamos� descomponerla� en� tres� supuestos� o�

sub�hipótesis:�

� Existe�un�déficit�en�la�transferencia�del�conocimiento�científico�a�

la�práctica�clínico�asistencial,�y�como�consecuencia,�los�cuidados�

clínicos� –conducta� práxica�� que� proporcionan� los� profesionales�

de�la�salud�a�los�familiares�que�han�sufrido�la�pérdida�de�un�ser�

querido,� potencial� donante� de� órganos,� no� son� los� más�

recomendados� según� los� hallazgos� de� la� investigación� � –

conducta�científica�.�Partimos�del� supuesto�de�que� la�conducta�

práxica�no�es�coincidente�con�la�conducta�científica.�

� El�déficit�de�conocimientos�no�resulta�suficiente,�para�explicar�la�

complejidad�de�la�desatención�de�los�familiares,�que�han�sufrido�

la� pérdida� de� un� ser� querido,� que� además� sea� un� potencial�

donante�de�órganos�y�tejidos�para�trasplante.�

� Es�posible�describir� las�disonancias,�entre� la�conducta�práxica�y�

la�conducta�científica,�en�términos�operativos,�como�medio�para�

definir�dimensiones�de�mejora�en�la�atención�a�las�familias�que�

han�sufrido� la�pérdida�de�un�ser�querido,�potencial�donante�de�

órganos�y�tejidos.�
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3.2. Los�objetivos.�
Tomando� como� punto� de� referencia� las� recomendaciones� que� nos�

proporciona� la� literatura� científica,� pretendemos� indagar� sobre� las�

prácticas�de�los�profesionales�de�la�salud�vinculadas�a�la�pérdida�de�un�

ser�querido�potencial�donante�de�órganos�y�tejidos.�

En� este� sentido,� el� objetivo� general� de� este� trabajo,� se� centra� en� el�

análisis�de�las�prácticas�profesionales�ante�el�problema�de�las�pérdidas�

personales�de�la�muerte�de�un�ser�querido,�alrededor�de�la�donación�de�

órganos�y�tejidos,�y�conocer�el�grado�de�conocimiento�trasferido�desde�

los�mejores�hallazgos�disponibles7�a�la�práctica�asistencial�cotidiana.�

Al� referirnos,� al� término� pérdida� en� este� objetivo,� lo� que� queremos�

expresar� es� que� la� trasferencia� de� conocimientos� y� las� prácticas�

analizadas� están� relacionadas,� directa� o� indirectamente,� con� los�

sentimientos,�de�dolientes�y�profesionales�sanitarios.�

El� contexto� o� escenario� de� estudio,� lo� constituye� la� práctica� clínica�

alrededor� de� la� muerte� y� la� donación� de� órganos� para� trasplante,�

mirados� desde� la� perspectiva� de� los� profesionales� de� la� salud,� que�

actúan,� piensan,� conceptúan� y� asisten� a� los� dolientes� directos� o�

������������������������������������������������������������
7� La� mejor� evidencia� disponible� es� aquella� que,� sustentada� en� investigación� clínica�

relevante,� rigurosa� y� de� calidad,� proporciona� una� ayuda� científica� en� el� proceso� de�

toma�de�decisiones�del�clínico.�La�mejor�evidencia�clínica�desde�el�punto�de�vista�de�la�

metasíntesis,�considera�tanto�la�investigación�cualitativa�como�la�cuantitativa�(Gálvez,�

2003).�Tesis�doctoral:�Muerte�alrededor�del�nacimiento.�Universidad�de�Alicante.�
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allegados,� de� una� persona� fallecida,� potencial� donante� de� órganos� y�

tejidos.�

Para� el� logro� de� este� objetivo� general,� se� ha� planteado� su�

fragmentación�en�objetivos�específicos,�que�nos�permitan�la�descripción�

de�las�características�de�la�asistencia�que�prestan�los�profesionales�de�la�

salud�–conducta�práxica�� cuando�atienden�a� familiares�de�un� fallecido�

potencial� donante�de�órganos� y� tejidos,� tomando� como� referencia� las�

construcciones�discursivas�de�esos�mismos�profesionales.��

En�este�sentido�hemos�considerado�tres�dimensiones�operativas:�

� Determinar� los� conocimientos,� opiniones� y� creencias� de� los�

profesionales� de� la� salud� relacionados� con� el� proceso� de�

donación� y� trasplante� de� órganos� y� tejidos� –dimensión�

cognitiva�.�

� Conocer� las� acciones� y� procedimientos� que� se� utilizan� en� la�

actividad� clínico�asistencial� a� los� familiares� de� fallecidos�

potenciales�donantes�de�órganos�–dimensión�conductual�.�

� Indagar� en� la� percepción� y� sentimientos� de� los� profesionales�

respecto� al� problema� de� la� pérdida� alrededor� del� proceso� de�

donación�de�órganos�–�dimensión�afectiva�–�

En� este� sentido,� hemos� planteado,� un� estudio� con� la� intención� de�

conocer� y� comprender� la� manera� cómo� aquellos� profesionales�

sanitarios�que� intervienen�en�el� complejo�proceso�de� la�donación�y�el�

trasplante�de�órganos,�piensan,�sienten�y�actúan�ante�la�pérdida�de�una�
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persona� potencial� donante� de� órganos,� con� el� fin� de� identificar� las�

características�de�la�conducta�práxica,�lo�que�se�hace,�cómo�se�hace�y�su�

motivación,� y� poder� establecer,� dado� el� caso,� pautas� y�

recomendaciones�de�abordaje� terapéutico,�que� les�ayuden�en� la� toma�

de� decisiones,� primero,� en� la� atención� de� las� personas� que� sufren� la�

pérdida� de� un� ser� querido� potencial� donante� de� órganos� y� tejidos,� y�

posteriormente,�abordar�la�“entrevista�familiar”�para�la�consecución�de�

la�donación�de�órganos�del�fallecido.��
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4. ESTADO�DE�LA�CUESTIÓN.�Estado�del�conocimiento�actual.�

En� la� investigación� fenomenológica,� desde� la� que� abordamos� este�

estudio,�el�propósito�de�la�revisión�de�la�literatura�pertinente�al�estudio�

que�hemos�realizado,�es�comparar�y�combinar�los�hallazgos�del�estudio�

con� la� bibliografía� disponible� para� determinar� el� conocimiento� actual�

del�fenómeno.�

Principalmente,�en�consonancia� con� lo�expresado�por�Munhall,� (2001)�

el� investigador�utiliza� la�bibliografía�disponible,�para�explicar,�apoyar�y�

ampliar�la�teoría�generada�en�el�estudio.�Desde�nuestro�punto�de�vista,�

además,�la�revisión�de�la�literatura�disponible�también�nos�proporciona�

la� base� para� la� realización� del� estudio� y� la� interpretación� de� los�

resultados.�

4.1. Selección�de�las�fuentes�de�información.�

Debido�a�que� la�temática�del�proyecto�se�sitúa�entre� las�ciencias�de� la�

salud�y� las�ciencias�sociales,�decidimos�hacer� la�búsqueda�bibliográfica�

en� las�más� importantes�bases�de�datos�que�aglutinan�el�conocimiento�

escrito�en�ambas�ramas.�

De�igual�forma�consultamos�algunas�bases�de�datos�transversales�para�

obtener�datos�en�libros�y�literatura�gris.�

Con�relación�a�las�bases�de�datos�seleccionadas�elegimos�una�cantidad�

considerable� de� ellas,� atendiendo� a� criterios� de� volumen� de�

documentos�y�de�repercusión�científica�de�las�revistas�que�indexan.�La�
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finalidad� de� ello� era,� por� un� lado,� abarcar� la� mayor� parte� de� la�

producción� científica� relacionada� con� el� tema�objeto�de� estudio,� ante�

una�temática�novedosa,�que�nos�hacía�presuponer�la�existencia�de�poca�

información�sobre�el�tema�que�nos�ocupa�y,�por�otro�lado,�se�buscaba�la�

calidad�científica�del�material�hallado.�

4.2. Fuentes�de�Información�en�Ciencias�de�la�Salud.�

Entre�las�bases�de�datos�que�se�consultaron�figuran:�

PUBMED�MEDLINE.��

EMBASE.��

Sciencie�Direct.��

ProQuest�Health�and�Medical�Complete.��

The�Cochrane�Library�Plus�en�español.��

IME:�Índice�Médico�Español.��

DOCUMED:�Base�de�datos�de�Documentación�Médica�Española.�

MediBooks.�

SCOPUS.�

Bases�de�datos�de�la�Biblioteca�Virtual�en�Salud.�
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Esta�base�de�datos,�anteriormente�reseñada,� indexa�a�su�vez�a�las�tres�

siguientes:�

� IBECS:�Índice�Bibliográfico�Español�en�Ciencias�de�la�Salud.�

� LILACS:�Literatura�Latino�Americana�y�del�Caribe�en�Ciencias�de�

la�Salud.�

� SciELO�España.�

Wholis:�Sistema�de�Información�de�la�Biblioteca�de�la�OMS.�

HINARI:�Health�InterNetwork�Access�to�Research�Initiative.�

Dentro� de� las� bases� de� datos� de� Ciencias� de� la� Salud,� se� ha� prestado�

especial� atención� a� los� recursos� de� conocimiento� enfermero� que� se�

detallan�a�continuación:�

CUIDEN:�base�de�Datos�de�Enfermería.�

BDENF:�Enfermería.�

Base�de�datos�de�Enfermería�Latinoamericana�y�del�Caribe�que�recoge�y�

procesa�toda�la�literatura�que�en�esta�área�se�genere�en�el�país.�

BDIE:�Base�de�datos�para�la�Investigación�en�Enfermería�en�España.�

Cuidatge:�Referencias�Bibliográficas�en�Enfermería.�

CINAHL:�Cumulative�Index�to�Nursing�and�Health�Allied�Literature�
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4.3. Fuentes�de�Información�en�Ciencias�Sociales.�

ISOC�Antropología�Social�

SSCI:�Social�Sciencies�Citacition�Index.�

Sociological�Abstracts.�

Psicodoc.�

PsicINFO.�

4.4. Fuentes�de�Información�Multidisciplinares.�

Para� completar� la� búsqueda� decidimos� añadir,� algunos� recursos�

multidisciplinares.� Por� criterios� de� accesibilidad� y� la� gran� cantidad� de�

recursos,� tanto� en� formato� papel� como� electrónicos,� se� eligió� el� RUA�

(Repositorio�de�la�Universidad�de�Alicante),�que�aglutina�todo�el�fondo�

bibliográfico� de� la� Universidad� de� Alicante� (UA).� Como� profesor� y�

miembro�de��un�grupo�de�investigación,�tengo�acceso�a�todo�el�extenso�

fondo�bibliográfico�de�la�producción�científica�de�la�UA.�

Para� la� búsqueda� de� literatura� gris,� en� concreto,� tesis� doctorales,�

utilizamos�TESEO�y�CyberTesis.�

RUA.�Repositorio�Institucional�de�la�Universidad�de�Alicante�

TESEO:�base�de�datos�de�tesis�doctorales.�
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Cybertesis.��

4.5. Parámetros�de�la�búsqueda�bibliográfica�realizada.�

La� búsqueda� bibliográfica� en� las� bases� de� datos,� más� arriba�

referenciadas,� la� hemos� basado� en� los� siguientes� descriptores� y/o�

palabras� clave,� tanto� en� castellano� como� en� inglés,� tal� y� como� se�

reflejan�en�la�siguiente�tabla�ver�tabla�1)�

Tabla�1.�Descriptores�de�búsqueda�bibliográfica.�

En�español� En�inglés�

Donación�de�órganos�y�tejidos�humanos Organs�Donation�and�human�tissues�

Modelo�español Spanish�Model

Modelo�Alicante Alicante�Model

Coordinadores�de�trasplante� Transplant�Coordinators

Familias�donantes�y�no�donantes� Donor�and�nondonor�families�

Estudios�cualitativos� Qualitative�study

Entrevista� Familiar� de� donación� de�

órganos�

The�Family�Organ�Donation�Interview��

Estrategias�de�abordaje Strategies�of�boarding

Sentimientos�de�pérdida�y�duelo� Feelings�of�loss�and�grief

Negativas�familiares� Family�denals�(refusal)

Estrategias�de�reversión Strategies�of�reversion

Crisis�familiar Family�crisis

Actitudes Attitudes

Percepción Perception

Relación�de�ayuda Help�relationship

Habilidades�de�Comunicación� Skills�of�Communication
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4.6. Dimensiones�de�la�revisión�de�la�literatura�sobre�donación�de�

órganos� y� comentarios� más� relevantes� en� el� ámbito�

internacional.�

El� presente� estudio� sobre� aspectos� del� proceso� de� donación� y�

trasplante� de� órganos� y� tejidos� humanos,� constituye� una� revisión�

exhaustiva� que� describe� la� preocupación� que� han� demostrado� los�

profesionales� de� la� salud� (médicos� y� enfermeras)� sobre� donación� y�

trasplante�de�órganos�en�general�y�sobre�el�problema�de�la�pérdida�y�las�

negativas� familiares� a� la� donación� de� los� órganos� y� tejidos� de� sus�

familiares� fallecidos,� en� particular.� Constituye� una� aproximación� al�

estado� de� conocimiento� actual� sobre� la� cuestión� en� un� contexto�

occidental�de�finales�del�siglo�XX�y�principios�del�XXI.�

Esta�revisión�ha�tenido�en�cuenta�y�contemplado�los�principales�temas,�

dentro�del�marco�general�de�los�objetivos�de�esta�investigación:�

� Sentimientos� de� los� familiares� de� potenciales� donantes� de�

órganos�y�tejidos.�

� Sentimientos�de�pérdida� �e� inicio�del�duelo�de�los�familiares�de�

potenciales�donantes�de�órganos�y�tejidos.�

� Duelo,�pérdida,�ansiedad�y�depresión.�

� Intervenciones� terapéuticas�durante�el�proceso,� tanto�aspectos�

psicosociales�como�técnicos.�

� Percepción,�vivencias,�creencias�y�actitudes�de�los�profesionales�

de�la�salud�(médicos�y�enfermeras).�
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En�este�sentido,�pudimos�constatar,�en�términos�generales:�

� La� modernidad� (reciente� interés� investigativo)� del� sentimiento�

de�pérdida�en�las�muertes�de�personas,�producidas�alrededor�de�

la�donación�y�trasplante�de�órganos�y�tejidos.�

� Su� cambiante� naturaleza� y� la� dificultad� para� abordar� el�

sentimiento� por� los� profesionales� sanitarios,� antes� de� solicitar�

los�órganos�del�fallecido,�y��

� La�complejidad�y�heterogeneidad�de� las�situaciones�capaces�de�

producir� sentimientos� de� pérdida� y� que� pueden� influir� en� la�

toma�de�decisiones�para�aceptar�o�negar�el� consentimiento�de�

donación.�

4.7. Comentarios� a� la� producción� científica� más� relevante� en� el�

ámbito�nacional�e�internacional.�

Seguidamente� nos� proponemos� reseñar� la� producción� científica�

existente� a� nivel� nacional� e� internacional,� que� nos� ha� resultado�

interesante� y� pertinente� para� el� presente� trabajo� de� investigación� y�

establecer�consideraciones�y�comentarios�al�respecto.�

Durante� los� años� 60� y� 70� del� pasado� siglo,� la� investigación� sobre�

donación� y� trasplante� de� órganos� sólidos,� teniendo� en� cuenta� su�

consideración�como�fase�experimental�de�los�procedimientos,�se�centró�

en�el�perfeccionamiento�de�los�procedimientos�técnicos�de�extracción�e�

implante�de�los�órganos�y�tejidos,�la�etiología�del�rechazo,�los�estudios�
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sobre� la� inmunodepresión,� etc.,� en� definitiva,� sobre� los� aspectos�

técnico�médicos.�

Posteriormente,� y�una�vez�aceptado�y� consolidado�el� trasplante� como�

una� opción� terapéutica� viable� y� alcanzados� unos� niveles� de� éxito�

considerables,�el�principal�problema�lo�constituía�la�escasez�de�órganos�

disponibles� y� el� consiguiente� aumento� de� las� listas� de� espera� de�

pacientes� candidatos�al� trasplante.� Es�precisamente�en�ese�momento,�

cuando� algunos� investigadores,� sobre� todo,� de� la� Psicología,� como�

Olbrisch,� (1989);� Perkins,� (1987);� Shanteau� y� Harris,� (1990),� sugieren�

que�la�psicología�puede�jugar�un�papel�importante�en�la�explicación�de�

la� escasez� de� órganos,� y� surge� de� este� modo,� un� mayor� interés� por�

parte� de� los� profesionales� de� esta� disciplina,� en� realizar� estudios�

relacionados�con�la�donación�y�trasplante�de�órganos.��

Perkins� (1987)� realiza� una� revisión� documental� sobre� donación� de�

órganos� para� trasplante,� en� la� que� analiza� los� resultados� de� diversas�

investigaciones� psicosociales� sobre� esta� temática,� con� la� finalidad� de:�

revisar� las� consecuencias� del� problema� de� la� escasez� de� órganos,�

identificar�los�factores�relacionados�con�ésta�y�señalar�diferentes�líneas�

de� investigación�a� seguir�en�un� futuro�desde� los�planteamientos�de� la�

Psicología�(Caballer,�2003).�

Con�posterioridad,�en�la�década�de�los�90,�Pérez,�Rodríguez,�Rodríguez�y�

Blanco�(1991)�y�Pérez�et�al.�(1994),�llevan�a�cabo�revisiones�de�carácter�

bibliométrico� sobre� las� investigaciones�psicológicas� realizadas� sobre�el�
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tema,� hasta� mediados� de� los� años� noventa.� En� ambas� revisiones,� se�

tiene�como�objetivo� la�realización�de�un�análisis�de�productividad�(por�

años,�países�y�autores)�y�de�materias�(por�revistas�y�áreas�temáticas).��

Entre� los� resultados� obtenidos,� por� estos� autores,� podemos� observar,�

que� algunos� de� los� temas� más� investigados,� desde� una� perspectiva�

psicológica�en�el�área�de� las�donaciones�y�trasplantes�de�órganos�son:�

las� actitudes� de� la� población� y� de� profesionales� sanitarios� hacia� la�

donación� y� el� trasplante� de� órganos,� los� factores� que� influyen�

negativamente�en� la�donación�de�órganos,� los�perfiles�psicológicos�de�

los�familiares�donantes�y�no�donantes�y�las�estrategias�de�intervención�

para�el�aumento�de�la�donación�de�órganos,�entre�otros.�

Con� la� finalidad� de� profundizar� en� uno� de� estos� temas,� Pérez,�

Domínguez,� Murillo� y� Nuñez� (1993)� realizan� una� revisión� más�

exhaustiva� de� la� literatura� sobre� los� factores� tanto� sociales� como�

psicológicos�que�influyen�negativamente�en�la�donación�de�órganos.�

En� este� mismo� sentido,� también� profesionales� de� la� Enfermería,� la�

Medicina,� la� Sociología� y� la� Antropología,� han� mostrado� este� mismo�

interés� investigador� (Martín,� Martínez� y� Manrique,� (1991);� Santiago,�

Gómez,�Franco�y�Olivares,�(1991);�Blanca,�Frutos�y�Rosel,�(1993);�Blanca,�

Frutos,� Rando� y� Elósegui,� (1994);� Martínez� et� al,� (1995);� Pelletier�

Hisbbert,�(1998);�Martínez�López,�JS�et�al�(2008).�

A�la�luz�de�lo�anteriormente�relatado,�y�en�consonancia�con�lo�señalado�

por�Caballer,�(2003),�podemos�observar,�que�los�aspectos�investigados,�
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han� sido� de� índole� diversa� y� muy� variados,� pero� a� la� vez,� muy�

relacionados�entre�sí.�

Posiblemente,�esta�particularidad,�nos�sitúa�en�que�todos� los�aspectos�

relacionados�con�la�donación�y�el�trasplante,�posee�unas�características�

muy� peculiares� y� complejas,� que� hacen�muy� complicado� realizar� una�

clasificación�de�los�numerosos�estudios�realizados�hasta�la�actualidad.��

En� un� intento� de� simplificación� y� con� la� finalidad� de� ofrecer� una�más�

clara� y� sencilla� exposición� de� estas� investigaciones� y� estudios,� hemos�

decidido� agruparlos� según� los� aspectos� que� a� continuación� se�

relacionan:��

4.7.1. Estudios�sobre�aspectos�y�variables�relacionadas�con� la�

escasez�de�órganos�para�trasplante.�

Los� aspectos� y� variables� más� estudiados� en� este� sentido,� han� sido�

aquellas�que�están�relacionadas�con�la�actitud�e�intención�de�donar�los�

órganos.� Estas� investigaciones,� en� consonancia� con� lo� expresado� por�

Caballer,�(2003),�tienen�gran�importancia,�debido�a� la� imposibilidad�de�

estudiar�la�conducta�del�donante�cadáver�y�las�variables�que�facilitan�o�

inhiben�dicha�conducta.��

Teniendo�en�cuenta�la�consideración,�de�que�esta�clase�de�donación�es�

la�más� frecuente� y,� en� consecuencia,� de� la� que� se� obtiene� un�mayor�

número� de� órganos,� hace� que� diversos� autores� como,� por� ejemplo,�

Harris�y�Shanteau�(1990)�y�Gortmaker�et�al.�(1996),�hayan�considerado�
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como� objeto� de� estudio,� tanto� a� las� familias� de� donantes� como� a� los�

profesionales� relacionados� con� la� donación,� puesto� que� todos� ellos�

pueden�favorecer�o,�por�el�contrario,�inhibir�este�tipo�de�donación.��

También,� creemos� conveniente,� incluir� en� este� apartado,� los� trabajos�

sobre�los�programas�educativos�y�formativos�en�la�población,�ya�que�en�

algunos� de� ellos,� se� observa� la� existencia� de� relación� entre� un�mayor�

nivel�de�conocimiento�sobre�los�aspectos�relacionados�con�la�donación�

y�el�trasplante�y�una�actitud�e�intención�más�favorable�hacia�la�conducta�

de� donar,� por� ello,� estos� mismos� estudios� concluyen� la� necesidad� y�

urgencia� de� diseñar� y� aplicar� campañas� de� información� y� educación�

como� un� medio� eficaz� para� aumentar� las� donaciones� de� órganos,�

(Caballer,�2003).��

Así� mismo� se� incluyen� también� los� trabajos� sobre� Profesionales�

relacionados�con�la�donación�y�el�trasplante�de�órganos.�Se�revisan�las�

investigaciones� realizadas� tanto� con� profesionales� sanitarios� como� no�

sanitarios,� debido� a� la� importancia� clave� y� manifiesta� de� éstos� en� el�

proceso�de�donación��trasplante.��

En� el� mismo� sentido� se� incluyen� también,� los� estudios� con� Familias,�

debido�a�la�importancia�del�papel�de�los�familiares�del�donante�cadáver.�

Se� revisan� las� investigaciones� realizadas� tanto� con� familias� que� han�

concedido�el�permiso�de�extracción�como�con�las�que�lo�han�denegado,�

asimismo� se� incluyen� investigaciones� realizadas� con� familias� de�

potenciales� donantes,� todo� ello� con� la� finalidad� de� averiguar� las�

variables� relacionadas�con� la�decisión�y�así�poder�disminuir�el�número�
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de�negativas�familiares.��

4.7.2. Estudios� sobre� diversas� variables� relacionadas� con� la�

actitud�e�intención�de�donar.�

Las� investigaciones� realizadas,� tanto� en� España� como�en� otros� países,�

sobre�el�tema,�han�tratado�de�obtener�información�sobre:�las�actitudes�

hacia�la�donación�en�general,�la�intención�de�donar�los�órganos�propios�

y� de� los� familiares,� así� como� de� las� diferentes� variables� y� aspectos�

relacionados� con� la� actitud� y� la� intención;� para� ello� se� han� utilizado�

muestras� más� o� menos� representativas� de� diversas� poblaciones�

(Caballer,� 2003).� En� este� apartado� se� revisan�únicamente� los� estudios�

realizados�con�muestras�de�la�población�en�general,�ya�que�como�se�ha�

indicado� anteriormente,� las� familias� y� los� profesionales� se� revisan� en�

otros�apartados.�

Entre�las�variables�consideradas�en�los�diversos�estudios,�y�con�las�que�

se� ha� obtenido� relación� con� la� intención� y/o� actitud� de� donar� los�

órganos,� destacan� las� siguientes:� la� actitud,� el� nivel� educativo,� el�

género,� la� edad,� el� estado� civil,� el� lugar� de� residencia,� el� nivel�

económico,� la� raza,� el� conocer� a� alguien� trasplantado,� el� mantener�

conversaciones� con� familiares,� el� conocer� los� deseos� de� la� persona�

fallecida,� el� nivel� de� información� que� se� tiene� sobre� el� tema,� las�

creencias�religiosas,�la�postura�respecto�a�la�autopsia�y�la�incineración,�

ser� donante� de� sangre� y,� por� último� diversas� características�

psicológicas.��
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4.7.2.1. Actitudes.�

Los�estudios�actitudinales�realizados�con�muestras�representativas�de�la�

población� general,� tanto� en� España� como� en� otros� países,� han�

coincidido� en� señalar� que� las� actitudes� hacia� la� donación� de� órganos�

son�en�general�positivas.�Estos�mismos�resultados�positivos,�aunque�en�

menor� medida,� se� obtienen� respecto� a� la� intención� de� donar� los�

órganos� propios� y� un� poco� menores� en� la� intención� de� donar� los�

órganos�de� los� familiares;�encontrándose�relación�entre� la�actitud�y� la�

intención�hacia� la�donación�de�órganos� (Creecy�y�Wright,�1990;�Exley,�

Sim,�Reid,�Jackson�y�West,�1996;�Goodmonson�y�Glaudin,�1971;�Schulz,�

Meier,�Clausen,�Kuhlencordt�y�Rogiers,�2000).�Algunos�de�estos�estudios�

se�detallan�en�la�Tabla�2.�

Tabla�2.�Estudios�sobre�actitudes�en�España.�

Ámbito Muestra Autor/es

Madrid�(capital) n�=�500 Martín,�Martínez�y�Manrique�(1991)�

Alicante�(capital) n�=�1000 Santiago,�Gómez,�Franco�y�Olivares�(1991)�

Málaga�(capital�y�provincia) n�=�323 Blanca,�Frutos�y�Rosel�(1993)�

España� (sólo� territorio�

peninsular)�

n�=�1288 Martínez�(1994)

Comunidad�Valenciana� n�=�801 Rosel�et�al�(1995)

Andalucía n�=�1111 Rando�(1999)

Fuente:� Caballer,� (2003).� La� actitud� e� intención� de� la� donación� de� órganos� en� la�

población� española:� análisis� mediante� regresión� logística� multinivel.� Tesis� Doctoral,�

Universitat�Jaume�Ier.�de�Castellón,�pp�108.�
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En� varios� de� estos� estudios� se� mide� la� actitud� hacia� la� donación� en�

general,�en�otros�la�intención�y�en�otros�ambos�aspectos.�Se�señalan�a�

continuación,�los�resultados�de�estas�investigaciones�sobre�los�aspectos�

que�se�están�tratando:��

� Martín�et�al.�(1991):�un�64,2%�está�dispuesto�a�ser�donante�y�un�

14%�declara�no�estar�dispuesto.��

� Santiago�et�al.�(1991):�un�64%�es�favorable�a�la�donación.��

� Blanca�et�al.�(1993):�un�78,9%�está�de�acuerdo�con�la�donación,�

un� 58,4%� donaría� sus� órganos� y� un� 42,3%� donaría� los� de� sus�

familiares.�

� Martínez�(1994):�más�de�un�95%�tiene�una�actitud�positiva�hacia�

la�donación,�un�64,5%�donaría� sus�propios�órganos�y�un�17,9%�

está�en�contra�de�donarlos.�Respecto�a�la�intención�de�donar�los�

órganos�de� los� familiares,� se�obtienen� resultados�diferentes�en�

función�del�conocimiento�de�la�voluntad�del�difunto.�

� Rosel�et�al.� (1995):�un�97,6%�está�de�acuerdo�con� la�donación,�

un�84,6%�donaría�sus�propios�órganos�y�un�67%�donaría� los�de�

los�familiares.��

� Rando� (1999):� un� 97,1%� está� de� acuerdo� con� la� donación,� un�

85,8%� donaría� sus� propios� órganos� y� un� 71,2%� donaría� los�

órganos�de�un�familiar.�

En� cuanto� a� la� situación� en� otros� países,� se� señalan� algunos� de� los�

estudios�realizados�en�la�siguiente�tabla.�
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Tabla�3.�Estudios�sobre�actitudes�en�otros�países.�

País�y�

muestra�
Autor/es�

Porcentaje�

a�favor�de�la�

donación�

Porcentaje�a�

favor�de�

donar�sus�

órganos�

Porcentaje�a�

favor�de�

donar�los�

órganos�de�

sus�familiares.�

EEUU� n� =�

2053�

Gallup�Organization�

(1983)�

_ 50 53�

EEUU� n� =�

2056�

Manninen�y�Evans�

(1985)�

_ 50 58�

Carolina� del�

Norte�

(EEUU)� n� =�

585�

Miles�y�Fraunan�

(1988)�

_ 53 51�

EEUU� n� =�

2051�

Manninen�y�Evans�

(1988)�

_ 49 62�

Malmö�

(Suecia)� n� =�

969�

Gäbel�y�Lindskoug�

(1988)�

_ 65 45�

Reino�Unido� British�Kidney�Patients�

Association�(citado�

por�Riad�y�Banks,�

1990)�

71 _ _�

Reino�Unido�

n=�1471�

Wakeford�y�Stepney�

(1989)�

_ _� 50�

EEUU� Gallup�Organization�

(1990,�citado�por�

Randall,�1991)�

_ 60 85�

Francia� n� =� Foundation�Vicent� _ 76 63�
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1193� Gallery�(1991,�citado�

por�Martínez�1994)�

Japón� n� =�

3000�

Nudeshima�(1991)� 51 _ _�

Arabia�Saudí�

n�=�850�

Al�Faqih�(1991) _ 75 _�

Puerto� Rico�

n�=�500�

Domínguez�et�al�

(1991)�

_ 75 62�

Arabia�Saudí�

n�=�4680�

Aswad,�Souqiyyeh,�

Huraib�y�El�Shihabi�

(1992)�

88 _ _�

Sudáfrica� n�

=�2750�

Pike,�Odell�y�Kahn�

(1992)�

_ 83 73�

Malmö�

(Suecia)� n� =�

6440�

Östergren�y�Gäbel�

(1993)�

_ 88 56�

EEUU� n� =�

6127�

Gallup�Organization�

(1993)�

85 69 _�

Kiel�

(Alemania)�

n�=�407�

Schütt�y�Schroeder�

(1993)�

_ 90 _�

Suecia� n� =�

1950�

Sanner�(1994a,�1995)� _ 62 39�

Tanabi�

(Brasil)� n� =�

573�

Abbud�Filho,�

Ramalho,�Pires�y�

Silveira�(1995)�

_ 63 _�

Flandes�

(Bélgica)�n�=�

500�

Roels�et�al�(1997)� _� 76 67�
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Uppsala�

(Suecia)� n� =�

1500�

Sanner�(1998)� 83 61 _�

Chennai�

(India)� n� =�

350�

Thiruchitrambalam�

(1999)�

59 _ _�

Hong� Kong�

n�=�270�

Yeung,�Kong�y�Lee�

(2000)�

85,2 60,3 _�

Negev�

(Turquía)� n�

=�1338�

Rachmani,�Mizrahi�y�

Agabaria�(2000)�

_ 37,2 _�

Fuente:� Caballer,� (2003).� La� actitud� e� intención� de� la� donación� de� órganos� en� la�

población� española:� análisis� mediante� regresión� logística� multinivel.� Tesis� Doctoral,�

Universitat�Jaume�Ier.�de�Castellón,�pp�109�110.�

Como�podemos� apreciar� en� la�mayoría� de� las� investigaciones,� al� igual�

que� ocurre� en� España,� los� porcentajes� favorables,� tanto� en� la� actitud�

como�en� la� intención�varían,�aunque�en� términos�generales,� se� sitúan�

por�encima�del�50%�de�la�muestra�estudiada.��

No� obstante,� si� comparamos� estos� resultados� con� los� porcentajes� de�

donaciones�reales�que�se�producen�en�esos�mismos�países,�se�observa�

una� falta� de� concordancia.� A� esta�misma� conclusión� llegan� diferentes�

autores,� como� por� ejemplo� Chacón� et� al.� (1987),� Lundberg� (1994)� y�

Randall� (1991),� así� como� las� dos� revisiones� de� la� literatura�

anteriormente�citadas�(Pérez�et�al.,�1991;�Perkins,�1987).��

En�la�actualidad,�hemos�podido�constatar,�el�abandono�de�este�tipo�de�



�

�

56� � Juan�Mario�Domínguez�Santamaría.�
Tesis�Doctoral�� �

�

Importancia�de�la�Relación�de�Ayuda�en�la�entrevista�familiar�de�donación�
de�órganos�de�fallecidos.�Una�perspectiva�de�los�profesionales�sanitarios.��
4.�Estado�de�la�cuestión�

investigaciones,�centradas�en�las�actitudes�hacia�la�donación�de�órganos�

en�la�población�en�general,�centrándose,�por�el�contrario�en�el�estudio�

de�aptitudes�en�grupos�más�específicos,�que�se�revisarán�más�adelante.�

4.7.2.2. Variables�y�aspectos�socio�personales.�

Revisamos�en�este� sub�apartado,�algunas�de� las� investigaciones�en� las�

que�se�reflejan�variables�de�tipo�socio�personales.�

4.7.2.2.1. Nivel�educativo/cultural.�

En� numerosas� publicaciones� (Abbud�Filho� et� al.,� 1995;� Aswad� et� al.,�

1992;�Blanca�et�al.,�1993;�Franco,�Santiago,�Gómez�y�Otero,�1991;�Gabel�

y� Lindskoug,�1988;�Gallup�Organization,�1983,�1993;� López�Navidad�et�

al.,� 2000;� Manninen� y� Evans,� 1985;� Martín,� Martínez� y� López,� 1995;�

Martín� et� al.,� 1991;� Martínez,� 1994;� Martínez� et� al.,� 1995;� Miles� y�

Frauman,� 1988;� Pérez� et� al.,� 1993;� Pérez� et� al.,� 1994;� Perkins,� 1987;�

Rinde,�1999;�Rosel,�Blanca,�Frutos�y�Elósegui,�1995;�Rosel�et�al.,�1995;�

Sanner,�1994a,�1998;�Santiago�et�al.,�1991;�Skowronski,�1990)�sobre�las�

diferentes�investigaciones�llevadas�a�cabo�sobre�el�tema�que�nos�ocupa�

observamos� que� las� personas� con� mayor� nivel� de� estudios� son� más�

favorables�a�la�donación�de�órganos.��

4.7.2.2.2. Género.�

La�mayoría�de�los�autores�son�coincidentes�en�señalar�que�la�actitud�y�la�

intención�de�ser�donante�no�están�influidas�por�el�género�(Aswad�et�al.,�
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1992;�Blanca�et�al.,�1993;�Caballer�y�Martínez,�2000;�Manninen�y�Evans,�

1985;� Perkins,� 1987;� Randa,� 1999;� Rosel� et� al.,� 1995),� aunque,� en�

algunos� estudios� sí� se� han� observado� diferencias� mínimas� o� poco�

significativas.� En� algunos� de� estos� estudios� señalan� que� las� mujeres�

tienen�actitudes�más�favorables�(Domínguez,�González,�Morales,�Torres�

y�Santiago��Delpín,�1991;�Óstergren�y�Gabel,�1993;�Simmons,� Fulton�y�

Fulton,� 1972)� y� en� cambio,� en� otros� son� los� hombres� los� que�

manifiestan� una� actitud� más� positiva� (Gabel� y� Lindskoug,� 1988;�

Thiruchitrambalam,�1999).��

4.7.2.2.3. La�edad.�

La�edad�ha�sido�una�variable�incluida�en�la�mayoría�de�investigaciones,�

mostrándose� relevante� en� casi� todas� ellas,� por� lo� que,� tal� y� como� se�

puede�observar�a�continuación,�aparece�en�gran�parte�de�la� literatura.�

En�general�las�personas�más�jóvenes�tienden�a�ser�más�favorables�hacia�

todas�las�cuestiones�concernientes�a�la�donación�de�órganos�(Aswad�et�

al.,� 1992;� Blanca� et� al.,� 1993;� Caballer� y� Martínez,� 2000;� Fellner� y�

Schwartz,� 1971;� Gábel� y� Lindskoug,� 1988;� Gallup� Organization,� 1983,�

1993;�Manninen�y�Evans,�1985;�Martín�et�al.,�1995;�Martín�et�al.,�1991;�

Martírez,�1994;�Martínez�et�al.,�1995;�Miles�y�Frauman,�1988;�Pérez�et�

al.,� 1993;� Perkins,� 1987;� Roels� et� al.,� 1997;� Sanner,� 1994a,� 1998;�

Simmons� et� al.,� 1972;� Yeung,� Kong� y� Lee,� 2000),� aunque� en� otras�

investigaciones� (Domínguez� et� al.,� 1991;� Thiruchitrambalam,� 1999)� se�

observan�resultados�contradictorios�con�los�anteriores.��
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4.7.2.2.4. El�estado�civil.�

A� luz�de� la� literatura� revisada,� se�desprende�que�el� estado� civil� no�ha�

sido�una�variable�muy�estudiada,�tan�sólo�se�hace�referencia�en�algunas�

de�las�investigaciones�españolas,�en�las�que�no�se�observan�diferencias�

significativas.�Sin�embargo,�Blanca�et�al.� (1993)�encuentran�diferencias�

en�el�sentido�de�que�las�personas�solteras�tienen�una�mayor� intención�

de� donar� los� órganos� de� un� familiar� que� las� personas� casadas,�

separadas� o� viudas.� También� Martínez� (1994)� observa� cómo� las�

personas� solteras� tienen�una�mayor� intención�de�donar,� pero� en�este�

caso�los�órganos�propios.�

4.7.2.2.5. El�lugar�de�residencia.�

Las� diversas� investigaciones� en� las� que� se� ha� tratado� de� dilucidar� la�

posible�existencia�de�relación�entre�el�lugar�de�residencia�y�las�actitudes�

e�intenciones�han�dado�resultados�contradictorios.��

Caballer� y� Martínez� (2000)� y� Miles� y� Frauman� (1988)� no� encuentran�

diferencias� en� las� actitudes� hacia� la� donación� entre� las� personas� que�

viven� en� el�medio� urbano� o� en� el�medio� rural;� en� cambio,� Pike� et� al.�

(1992)� señalan� que� las� personas� que� viven� en� el� medio� rural� tienen�

actitudes�más�positivas,�que�las�que�viven�en�el�medio�urbano.��

En� cuanto� a� la� intención,� Rando� (1999)� encuentra� diferencias�

significativas� entre� las� personas� que� viven� en� los� dos� hábitats,� en� el�

sentido�de�que�la�gente�que�vive�en�la�capital�tiene�una�mayor�intención�
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de� donar� los� órganos� tanto� propios� como� de� los� familiares;� por� el�

contrario�Blanca�et�al.� (1993)� sólo�encuentran�diferencias�en�cuanto�a�

donar� los� órganos� de� un� familiar� y�Martínez� (1994)� sólo� en� cuanto� a�

donar�los�órganos�propios.�

4.7.2.2.6. Nivel�económico.�

Por�lo�que�respecta�al�nivel�económico,�en�la�literatura�revisada�(Abbud�

Filho�et�al.,�1995;�Blanca�et�al.,�1993;�Creecy�y�Wright,�1990;�Franco�et�

al.,�1991;�Gallup�Organization,�1983,�1993;�González,�1988;�Manninen�y�

Evans,� 1985;�Martín� et� al.,� 1995;�Martín� et� al.,� 1991;�Martínez,� 1994;�

Martínez� et� al.,� 1995;� Miles� y� Frauman,� 1988;� Pérez� et� al.,� 1993;�

Perkins,�1987;�Santiago�et�al.,�1991)�también�constatamos,�la�existencia�

de�relación�de�que�a�mayores�ingresos,�se�tiene�una�actitud�e�intención�

más�favorable�hacia�la�donación�de�órganos.��

4.7.2.2.7. Raza/etnia.�

La�mayoría�de�estos�estudios�se�han�llevado�a�cabo�en�los�EEUU,�y�han�

tenido� como� objetivo� el� realizar� comparaciones� entre� las� poblaciones�

blanca,�negra�e�hispana.�En�general�se�observa�que� la�minoría�negra�e�

hispana�tiene�una�actitud�e�intención�conductual�menos�favorable�que�

la�de�la�población�blanca�(Callender,�1987;�Callender,�Yeager�y�Wilmer,�

1991;�Cleveland,�1975b;�Guadagnoli�et�al.,�1999;� Johnson�et�al.,�1988;�

Manninen�y�Evans,�1985;�McIntyre,�1990;�McNamara�et�al.,�1999;�Miles�

y�Frauman,�1988;�Prottas�y�Batten,�1988).�René,�Viera,�Daniels�y�Santos�

(1994)� explican� estos� resultados� debido� a� las� barreras� en� cuanto� al�
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idioma,�a�la�religión,�y�a�las�supersticiones.��

En� este� mismo� sentido,� en� España� y� como� consecuencia,� de� los�

procesos� migratorios� de� grupos� de� personas� de� diferentes� culturas� y�

religiones,�fundamentalmente�en�la�última�década,�que�afecta�a�buena�

parte� de� los� países� europeos,� con� inmigrantes� procedentes� de� países�

africanos,� sudamericanos� y� asiáticos,� y� que� supone� un� 9%� de� los�

residentes�extranjeros�en�nuestro�país,�algunos�autores�(Laghrich,�2010;�

Valentín,� 2008;� Robert� Smith,� 2008;� Frutos,� Getino� y� Deulofeu,� 2008;�

Santiago� y� Gómez,� 2008;� Valero� García,� 2004;� Schulz,� et� al,� 2006)�

señalan,� que� las� barreras� idiomáticas,� la� ausencia� de� cultura� de�

donación� en� su� país� de� origen,� la� creencia� de� que� su� religión� se� lo�

prohíbe,� que� el� acto� de� donación� impide� la� realización� de� sus� ritos�

funerarios� y� las� dificultades� en� la� comunicación� familiar� por� lejanía,�

influyen� desfavorablemente� en� la� donación.� Para� salvar� algunas� de�

estas� cuestiones� proponen� la� figura� del� mediador� cultural,� y� la�

conveniencia�de�su�presencia�en�las�entrevistas�familiares�de�donación,�

concluyendo� que� de� esta� forma� se� pueden� minimizar� las� negativas�

familiares�de�estos�colectivos�sociales.�

4.7.2.3. Conocer� a� alguien� trasplantado� o� en� lista� de�

espera.�

La� experiencia� personal� de� conocer� a� otras� personas� donantes,� a�

alguien� que� ha� recibido� un� trasplante� o� que� se� encuentra� en� lista� de�

espera,�ha�sido�otra�de�las�variables�analizadas�en�la�literatura�revisada.�
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Diversos�estudios� (Blanca�et�al.,�1993;�Caballer,�Mora,�Guasch�y�Rosel,�

1996;� Creecy� y� Wright,� 1990;� Frutos,� Blanca,� Rosel,� Ruiz� y� Elósegui,�

1992;�Martín�et�al.,�1995;�Martínez,�1994;�Nolan�y�Spanos,�1989;�Randa,�

Blanca�y�Frutos,�1995)�señalan�cómo�el�hecho�de�conocer�a�alguien�que�

ha� recibido� un� trasplante� o� está� en� lista� de� espera,� está� relacionado�

significativamente�con�la�actitud�y�la�disposición�a�ser�donante.��

4.7.2.4. Variables�de�interacción�psicosocial.�

En�este�apartado�nos�referiremos�tanto,�al�proceso�de�transmisión�de�la�

postura�personal�a�los�familiares,�como�al�conocimiento�de�la�actitud�y�

la�decisión�de�éstos�respecto�del�tema�que�nos�ocupa.��

Tal� y� como� se� ha� mencionado� anteriormente,� la� familia� es� quien� en�

última� instancia� concede� o� no� el� permiso� de� la� extracción� de� los�

órganos� del� cadáver.� Parece� razonable� pensar,� entonces,� que� si� los�

deseos� son� conocidos,� habrá� una� mayor� probabilidad� de� que� sean�

respetados,�y�todo�ello�a�pesar�de�las�actitudes�de�la�persona�que�ha�de�

decidir� si� dona� o� no� los� órganos.� Por� esta� razón,� estos� aspectos� se�

consideran�muy�importantes,�tal�y�como�se�puede�observar�en�diversas�

publicaciones�sobre�estudios�psicosociales� (Blanca�et�al.,�1993;�Blanca,�

Randa,� Frutos,� Luna� y� López,� 1997;� Bonnet� et� al.,� 1997;� Caballer� y�

Martínez,� 2000;� Evans� y� Manninen,� 1988;� Guadagnoli� et� al.,� 1999;�

Harris,� Jasper,� Lee� y�Miller,� 1991;�Manninen� y� Evans,� 1985;�Martínez,�

1994;�Nolan� y�McGrath,� 1990;� Pérez� et� al.,� 1993;� Riad� y�Banks,� 1990;�

Rosel�et�al.,�1995;�Savaria,�Rovelli�y�Schweizer,�1990).��
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A� pesar� de� la� importancia� de� que� las� personas� mantengan�

conversaciones� con� otras� personas� o� familiares� sobre� la� donación,�

según� se� desprende� de� la� revisión� de� la� literatura,� éstas� no� son�muy�

frecuentes,�debido�a�que�sólo�un�porcentaje�cercano�o� inferior�al�50%�

de�los�encuestados�han�comunicado�su�opinión�y/o�conocen�la�opinión�

de�sus�familiares�(Blanca�et�al.,�1993;�Gabel�y�Lindskoug,�1988;�Johnson�

et�al.,�1988).��

4.7.2.5. Nivel� de� conocimiento/información� general�

sobre�donación�y�trasplante.�

Nolan� y� Spanos� (1989)� concluyen� la� existencia� de� relación� entre� el�

grado� de� información� y� la� actitud� e� intención� hacia� la� donación.� Esta�

relación� se� observa� en� el� sentido� de� que� a� mayor� conocimiento� e�

información� disponible� por� una� persona,� ésta� tiene� una� actitud� e�

intención�más� favorable� (Blanca,� Frutos� y� Rando,� 1994;� Blanca� et� al.,�

1993;� Gabel,� 800k,� Larsson� y� Astrand,� 1989;� Horton� y� Horton,� 1990,�

1991;� Kececioglu,� Tuncer,� Yücetin,� Akaydin� y� Yakupoglu,� 2000;�Martín�

et� al.,� 1991;�Martínez,� 1994;�Martínez� et� al.,� 1995;� Nolan� y�McGrath,�

1990;�Nolan�y�Spanos,�1989;�Pike�et�al.,�1992;�Rando,�Frutos�y�Blanca,�

2000;� Schulz� et� al.,� 2000).� Frutos,� Getino� y� Deulofeu,� (2008),� señalan�

que� no� es� infrecuente� que� la� familia� se� lamente� de� no� haber� tenido�

mayor�información�previa�sobre�el�proceso�de�la�donación�para�lo�cual�

todas�las�vías�deben�ser�utilizadas.�

En� relación� a� la� procedencia� de� la� información� sobre� donación� y�
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trasplante�de�órganos,� la�mayoría�de� investigaciones�concluyen�que� la�

televisión�y�la�prensa�son�los�medios�principales�a�través�de�los�que�se�

obtiene� la� información� (Evers,� Farewell� y� Halloran,� 1988;�Manninen� y�

Evans,�1985;�Martín�et�al.,�1995;�Rando,�1999;�René�et�al.,�1995;�Rosel,�

Frutos,�Blanca�y�Elósegui,�1994).�Hay�que�destacar�que�en�el�caso�de�las�

investigaciones� españolas,� la� radio� ocupa� un� papel� destacado� junto� a�

los�medios�anteriores.�En�otras�investigaciones�también�se�indica�como�

fuente�informativa�el�contexto�social�(amigos�y�familiares)�de�la�persona�

encuestada� (Gallup� Organization,� 1993;� Harris,� Jasper,� Shanteau� y�

Smith,�1990).��

Tal�y�como�se�ha� indicado�anteriormente,�a�partir�de� la� información�y�

conocimiento�que�se�tiene�del�objeto�de�actitud�se�forman�las�creencias�

respecto�de�éste,�en�ese�momento�se�realiza�una�evaluación�positiva�o�

negativa� del� mismo,� surgiendo� la� actitud� de� forma� automática� y,� a�

partir� de� ésta,� la� intención� conductual� y� posiblemente� la� conducta�

(Caballer,�2003).�Por�lo�tanto,�si�la�cantidad�y�calidad�de�conocimiento�e�

información� disponible� por� una� persona� es� la� adecuada,� se�

desarrollarán� creencias�en� consonancia� con�ésta,� en� caso� contrario� se�

desarrollarán�una�serie�de�creencias�"erróneas"�que�pueden�afectar�su�

actitud� y� su� intención,� en� este� caso� de� donar.� En� diversas�

investigaciones� que� han� tratado� de� estudiar� las� causas� que� frenan� la�

conducta� final� de� donar,� se� ha� observado� que� estas� creencias�

"erróneas"� sobre� diversos� aspectos� relacionados� con� el� proceso� de�

donación� y� trasplante� son� variadas� e� influyentes,� entre� las� que� cabe�

destacar:� la� incomprensión� del� concepto� de� muerte� encefálica,� la�
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supuesta�existencia�de�irregularidades�en�la�distribución�de�órganos,�la�

existencia�de�errores�médicos,�la�creencia�que�la�donación�desfigura�el�

cadáver,� la� creencia�que� su� religión� se� lo�prohíbe,� la� creencia�que� sus�

órganos�no�serán�útiles�debido�a� la�edad�o�alguna�enfermedad�y�el�no�

creer�en�la�terapéutica�del�trasplante.��

4.7.2.5.1. Aspectos� relacionados� con� la� muerte�

alrededor� del� proceso� de� donación� y�

trasplante� de� órganos� y� tejidos� humanos:�

incomprensión� del� concepto� de� muerte�

cerebral.�

El� estudio� de� la� muerte� que� acontece� alrededor� de� la� donación� y�

trasplante�de�órganos�y� tejidos�constituye�un�descubrimiento�reciente�

para� la�ciencia.�La�muerte,�ha�sido�considerada,�social�y�culturalmente�

entendida,�en�el�contexto�occidental�como,�“la�persona�deja�de�respirar�

y�el�corazón�deja�de�latir”�y�en�el�concepto�científico�clásico�como,�“el�

cese�irreversible�en�las�funciones�cardiaca�y�respiratoria”.�No�es�hasta�el�

año�1959�cuando�se�introduce�el�término�“coma�dèpassè”�descrito�por�

Mollaret� y� Goulon,� como� sinónimo� de� muerte.� Desde� entonces,� y�

aunque� en� la� actualidad,� la�muerte� concebida� en� este� sentido,� como�

muerte� neurológica� o� muerte� encefálica,� sigue� siendo� motivo� de�

debate,� (Machado�Curbelo,� 1998;� Havely,� y� Brody,� 1993),� se� ha�

popularizado�y�ha�sido�reconocida�como�la�muerte�del�individuo�por�la�

comunidad� científica� y� aceptada� como� tal� en� las� legislaciones� de�

diferentes� países,� sobre� todo� en� el� contexto� occidental� (Harvard�
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Medical� School,� 1968;� Legislación� española,� 1999).� Sin� embargo,� es�

conocido,� que� los� avances� científicos,� y� los� cambios� producidos� en� la�

comunidad� científica,� no� suelen� ir� parejos,� a� los� cambios� en� la�

comunidad� lega,� que� suele� incorporarlos�más� tarde,� influidos,� tal� vez,�

por� acontecimientos� sociales,� religioso�espirituales� y� culturales,� muy�

arraigados�en�la�sociedad�en�la�que�viven.��

El�nuevo�concepto�de�muerte�encefálica�o�cerebral�es�definido�como�“el�

cese� irreversible� en� las� funciones� encefálicas,� incluido� el� tronco�

encefálico”,� (Escalante,� Escudero,� Nolla,� Navarro� y� otros,� 1996)� Pero�

además,�el�desarrollo�de�la�ventilación�mecánica�(respiración�artificial),�

el�uso�y�manejo�de�drogas�vasoactivas�y�el�desarrollo�de�las�Unidades�de�

Cuidados� Intensivos� (UCIs),� permiten� mantener� de� forma� artificial� un�

soporte�cardiocirculatorio�y�pulmonar�(Escudero,�2008).��

Con� el� advenimiento� de� los� trasplantes� de� órganos� y� tejidos�

procedentes� de� donantes� cadáver,� que� debían� fallecer,� teniendo� en�

cuenta� el� criterio� anteriormente� señalado,� aparecen� los� primeros�

trabajos� sobre� el� concepto� de� muerte� encefálica� o� muerte� cerebral,�

como�sinónimo�de�muerte� real,�científicamente�entendida,� tal�y�como�

lo�refleja�la�literatura�encontrada�(Mohandas,�1971;�Pallis,1983�y�1994;�

Fossas,� 1986;� Della� Corte,� 1994;� Stewart,� 1994;� Santamaría,� 1994;�

Escudero,�1997).��

También� a� partir� de� la� asunción� de� esta� “nueva�manera� de�morir”� se�

llevaron�a�cabo,�investigaciones�dirigidas�al�establecimiento�de�criterios�

y� pruebas� instrumentales� para� el� diagnóstico� de� la� muerte� cerebral�
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(Ferbert,�1986;�Darby,�1987;�De� la�Riva,�1992;�Schlake,�1992;�Wagner,�

1993;� Henry,� 1994;� Esteban,� 1995;� American� Academy� of� Neurologic,�

1995;� Escudero,� 1995;� Eelco,� 1995;� Kulisevky,� 1997;� Serrano,� 1997;�

Braun,� 1997;� Llana,� 1999;� Millán,� 2000;� Domínguez,� 2000;� Escudero,�

2001;� Escalante,� 2002;� Escudero,� 2005� (a),� 2005� (b)� y,�

simultáneamente,�para�el�mantenimiento�hemodinámico8�de�este� tipo�

de� fallecidos,� como� potenciales� donantes� de� órganos� y� tejidos� para�

trasplante,� como� también� lo� refleja� la� literatura� encontrada�

(Jordan,1987;�Novitzky,�1987;�Iwai,�1989;Lindop,�1991;�Escudero,�1993;�

McArthur,� 1993;� Otero,� 1999;� Marik,� 2002;� Rosengard,� 2002;�

Rosendale,�2002/2003).�

Muchos,� han� sido� pues,� como� se� puede� observar,� los� trabajos�

investigativos� que� se� han� realizado� en� torno� al� nuevo� concepto� de�

morir.� Sin� embargo,� como� señalábamos� anteriormente,� los� avances�

científico�técnicos,�y�como�consecuencia,�los�cambios�producidos�en�la�

comunidad� científica,� no� suelen� ir� parejos,� a� los� cambios� en� la�

comunidad� lega,� que� suele� incorporarlos�más� tarde,� influidos,� tal� vez,�

por� acontecimientos� sociales,� religioso�espirituales� y� culturales,� muy�

������������������������������������������������������������
8� � Los� cuidados� de� mantenimiento� hemodinámico� del� fallecido� en� muerte� cerebral�

hacen�referencia�al�uso�de�ventilación�mecánica�asistida�por�respiradores�artificiales�y�

uso� de� diferentes� drogas� para� el� mantenimiento� de� la� circulación� sanguínea,� que�

garanticen� que� los� órganos� del� fallecido� estén� en� las� mejores� condiciones� posibles�

para� ser� trasplantados� en� el� receptor� (paciente� con� diferentes� insuficiencias�

orgánicas).�
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arraigados� en� la� sociedad� en� la� que� viven.� El� diagnóstico� de� muerte�

encefálica�no�es�muy�entendido�ni�aceptado�por�algunos�sectores�de�la�

sociedad�y�en�este� sentido,�admitir�el� concepto�de�muerte�encefálica,�

como�sinónimo�de�muerte�real,�por�la�comunidad�lega,�supuso�algunos�

inconvenientes� en� los� inicios� de� los� trasplantes� de� órganos� y� tejidos.�

Aunque�esta�situación�ha�mejorado,�posiblemente�como�consecuencia,�

entre� otras,� de� una� mayor� y� mejor� información� disponible� para� los�

ciudadanos�“de�a�pie”,�sigue�siendo�en�la�actualidad,�una�de�las�causas�

para� negar� la� donación� por� parte� de�muchas� familias� potencialmente�

donantes.��

En�algunos�estudios�se�ha�tratado�de�medir�el�nivel�de�conocimiento�y�

aceptación�que� sobre�este� tema� tienen� las�personas.� En�nuestro�país,�

Santiago� et� al.� (1991)� observan� cómo� el� 82%� de� la� muestra� de� un�

estudio�realizado�en�la�ciudad�de�Alicante�no�entienden�el�concepto�de�

muerte�encefálica.� En�otros�estudios� realizados� con�otras�muestras� se�

llega� a� la�misma� conclusión,� la� falta� de� comprensión� de� este� tipo� de�

muerte� (Blanca� et� al.,� 1994;� Gibson,� 1996;� Horton� y� Horton,� 1990;�

Peters,�Kittur,�McGaw,�First�y�Nelson,�1996;�Pike�et�al.,�1992;�Rachmani,�

Mizrahi�y�Agabaria,�2000;�Roels�et�al.�1997;�Shaheen�y�Souqiyyeh,�2000;�

Shanteau�y�Lin�in,�1990;�Youngner,�1992b).��

Como� es� de� suponer,� la� falta� de� comprensión� de� la� muerte� cerebral�

puede� llevar� a� la� aparición� de� diversos�miedos,� como� por� ejemplo� el�

temor� a� ser� declarado� muerto� prematuramente� con� la� intención� de�

extraer� los�órganos� (Blanca�et�al.,�1993;�Martín�et�al.,�1995;�Martín�et�
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al.,�1991;�Randa,�1999;�Rosel�et�al.,�1995;�Sanner,�1994b).��

En�mi� experiencia� personal,� en� el� trato� con� familiares� de� potenciales�

donantes� de� órganos,� pude� constatar� este� inconveniente.� En� algunas�

entrevistas�que� llevé� a� cabo� en�mi� responsabilidad� como� coordinador�

de�trasplantes�me�dijeron.�“cómo�puede�decirme�que�está�muerto,�si�yo�

lo� veo� respirando…y� además� cuando� le� toco� está� caliente”.�

Indudablemente,� esto� sucedía,� porque� lo� que� parecía� o� estaba� claro�

para� los� profesionales� clínicos:� “el� potencial� donante� de� órganos� y�

tejidos�mantenía�su�función�respiratoria,�mediante�soporte�ventilatorio�

mecánico,�su�circulación,�mediante�drogas�vasoactivas�y�fluidoterapia,�y�

su� temperatura� corporal� mediante� soportes� de� calentamiento�

artificiales,�no�lo�estaba�tanto�para�los�familiares,�a�los�que�oí�en�alguna�

ocasión�“…pues�déjenle�los�aparatitos�hasta�que�resista”.�Una�situación�

más,� que� corrobora� la� no� comprensión� y� como� consecuencia,� la� no�

aceptación� social� de� la� muerte� cerebral� como� muerte� real,�

culturalmente�entendida.�

Algunas� investigaciones,� en� este� sentido,� así� lo� constatan.�Un� estudio�

multicéntrico� ,� llevado� a� cabo� durante� los� años� 1993�1994,� en� 12�

hospitales�españoles,�en�el�que�se�analizaron�618�entrevistas�a�familias�

de� donantes,� se� recogían� 10� causas� de� negativas� familiares� a� la�

donación� identificadas,� y� entre� ellas,� la� variable� “no� comprenden� la�

muerte�cerebral”,�estaba�representaba�por�un�5.8%,�del�total�de�causas�

identificadas�(Gómez,�2008).�
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4.7.2.5.2. Existencia� de� irregularidades� en� la�

distribución�de�órganos.�

La� consideración� de� la� existencia� de� una� distribución� de� órganos� no�

equitativa� está� relacionada� con� posturas� desfavorables� hacia� la�

donación� (Blanca� et� al.,� 1993;� Blanca� et� al.,� 1997;� Frutos� et� al.,� 1992;�

Gallup� Organization,� 1993;� Pérez� et� al.,� 1993;� Peters� et� al.,� 1996;�

Rachmani�et�al.,�2000;�Rosel�et�al.,�1995).��

4.7.2.5.3. Existencia�de�errores�médicos.�

Una�de�las�razones�que�manifiestan�las�personas�a�la�hora�de�justificar�

su�postura�contraria�a� la�donación,�es� la�desconfianza�en� los�médicos,�

porque� pueden� fallar� en� su� diagnóstico� de� muerte,� adelantarlo� para�

favorecer�el�trasplante,�etc.�(Blanca�et�al.,�1993;�Falvo,�Woehlke�y�Tippy,�

1987;� Pérez� et� al.,� 1993;� Rando,� 1999;� Wakford� y� Stepney,� 1989;�

Youngner,�1992b).��

4.7.2.5.4. Creencia� que� la� donación� desfigura� el�

cadáver.�

Algunas� de� las� personas� encuestadas� creen� que� la� extracción� de�

órganos�afectará�el�aspecto�estético�del�fallecido,�observándose�que�las�

personas�preocupadas�por�la�idea�de�una�desfiguración�del�fallecido�son�

más� reacias� a� la� donación� (Blanca� et� al.,� 1993;� Cleveland,� 1975a;�

Corlett,� 1985a;� Domínguez,� Murillo,� Muñoz,� Pérez� y� Barrera,� 1991;�

Gallup� Organization,� 1993;�Martín� et� al.,� 1991;�Martínez� et� al.,� 1995;�
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Pérez� et� al.,� 1993;� Perkins,� 1987;� Rando,� 1999;� Sanner,� 1994b;�

Youngner,�1992b).�Algunas�de�las�razones�que�indican�las�personas�que�

muestran� estas� preocupaciones� serán� expuestas� en� el� apartado� que�

trata�la�variable�relacionada�con�el�cuerpo.��

4.7.2.5.5. Creencia�que�su�religión�se�lo�prohíbe.�

En�los�resultados�de�diversas� investigaciones,�se�observa�cómo�uno�de�

los�motivos�por� los�que�las�personas�manifiestan�su�desacuerdo�con�la�

donación�es� la�oposición�de�su�religión�a�esta�práctica,�este�es�el�caso�

del�estudio�llevado�a�cabo�por�Rachmani�et�al.�(2000).�Sin�embargo,�tal�y�

como� se� verá� en� el� apartado�dedicado� a� la� “Opinión�de� las� religiones�

respecto� a� la� donación� y� al� trasplante� de� órganos”� esta� creencia� es�

errónea,� ya� que� la� práctica� totalidad� de� las� religiones� apoyan� esta�

terapéutica.�Las�razones�religiosas�de�su�oposición�se�deben�al�trato�del�

cuerpo�y�a�los�rituales�funerarios�tradicionales,�entre�otros�(Martín�et�al,�

1995;�Pérez�et�al.,�1993).��

4.7.2.5.6. Creencia�de�que�sus�órganos�no�serán�válidos�

y� útiles� con� relación� a� la� edad� o� a� algunas�

enfermedades.�

Otra� creencia� errónea,� que� puede� dificultar� que� las� personas� se�

conviertan� en� donantes,� es� creer� que� al� superar� una� cierta� edad� o�

padecer� alguna� clase� de� enfermedad� no� se� puede� donar� órganos�

(Perkins,�1987).��
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4.7.2.5.7. Actitudes� escépticas� ante� la� terapéutica� del�

trasplante.�

A� pesar� de� la� existencia� de� investigaciones� en� las� que� los� sujetos�

encuestados�consideran�al�trasplante�como�una�terapéutica�válida�para�

salvar� vidas� o�mejorar� la� calidad� de� las�mismas,� en� otros� estudios� se�

señala� lo� contrario,� puesto� que� los� sujetos� encuestados� indican� como�

motivo�para�no�ser�donantes,�entre�otras,�las�siguientes�razones:�creer�

que�el� trasplante�será�un� fracaso,�creer�que�se� le�ofertaría�al� receptor�

una�mala�calidad�de�vida,�creer�que�los�órganos�no�serán�útiles�para�el�

trasplante.�(Pérez�et�al.,�1993).�

4.7.2.6. A�cerca�de�opiniones�y�creencias�religiosas.�

En� algunos� estudios� de� investigación,� sus� autores� han� observado� la�

existencia�de�relación�entre�la�religión�y�las�actitudes�hacia�la�donación,�

en� el� sentido� de� que� consideran� las� creencias� religiosas� como� un�

obstáculo�en�la�donación�de�órganos,�a�pesar�de�que�tal�y�como�se�ha�

visto� anteriormente,� la� mayoría� de� las� religiones� apoyan� esta�

terapéutica�(Cleveland,�1975a;�Corlett,�1985a;�Domínguez�et�al.,�1991;�

Gallup� Organization,� 1993;� Martín� et� al.,� 1991;� Martínez,� 1994;�

Martínez� et� al.,� 1995;�Miles� y� Frauman,� 1988;� Nolan� y� Spanos,� 1989;�

Parisi�y�Katz,�1986;�Pérez�et�al.,�1993;�Peters�et�al.,�1996;�Rando,�1999;�

René�et�al.,�1995;�Sanner,�1994b;�Robert�Smith,�2008).�Sin�embargo,�en�

otras� investigaciones� no� se� han� encontrado� relaciones� (Blanca� et� al.,�

1993;�González,�1988;�Rando�et�al.,�1995).��
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Pérez� et� al.� (1993)� y� Pérez� et� al.� (1994)� en� sus� respectivas� revisiones,�

concluyen� que� los� donantes,� son� menos� religiosos,� menos�

conservadores,� tienen� una� disposición� positiva� hacia� la� ciencia,�

presentan�poco� interés�por�materias� religiosas� y�no�pertenecen�a�una�

religión�formal.��

4.7.2.7. Acerca�de�las�opiniones�sobre�el�cuerpo�humano�

después�de�la�muerte.�

En� consonancia� con� la� variable� anterior,� hemos� encontrado� algunos�

trabajos�relacionados�con�opiniones�sobre�el�cuerpo�tras�la�muerte,�en�

este� sentido,� algunos� autores� concluyen� que� los� donantes� tienen� una�

mayor�aceptación�de� la�propia�mortalidad,�por� lo�que�ésta� les� genera�

menor� preocupación,� menor� ansiedad� y� menor� inquietud� por� la�

integridad� del� cuerpo� (Pérez,� Blanco,� Murillo,� Domínguez� y� Núñez,�

1992)� e� incluso� la� experimentación� de� la� muerte� como� algo� positivo�

(Gallup�Organization,�1993).��

Las� personas� no� donantes,� por� el� contrario,� muestran� una� mayor�

preocupación� por� la� integridad� del� cuerpo,� ya� que� la� consideran�

importante�debido,�entre�otras�razones,�para�la�formación�del�duelo�en�

los� familiares� y� el� posterior� funeral� (Corlett,� 1985a),� las� costumbres�

religiosas� de� la� tradición� judeo�cristiana� (Dornínguez� et� al.,� 1991;�

Youngner,� 1992b)� y� la� existencia� de� supersticiones� en� relación� a� los�

rituales�de�enterramiento�(Martín�et�al.,�1991).��

En� consonancia� con� estos� resultados,� diversas� investigaciones� han�
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observado� relación� entre� los� ritos� de� enterramiento� y� la� donación� de�

órganos� (Blanca� et� al.,� 1993;� Rando� et� al.,� 1995;� Rosel� et� al.,� 1995;�

Sanner,� 1994a),� en� ellas� se� puede� concluir� que� las� personas� que�

muestran�preferencia�por� la� inhumación�del� cadáver,�manifiestan�una�

menor� aceptación� de� la� donación,� por� el� contrario,� las� personas� que�

están� de� acuerdo� con� la� incineración� y� algunos� procedimientos� que�

implican� la�manipulación� del� cuerpo,� por� ejemplo,� la� autopsia,� tienen�

una�mayor�predisposición�a�la�donación.�

4.7.2.8. Actitudes�y�conductas�prosociales.�

En� la� literatura� revisada,� se� puede� observar� la� existencia� de� relación�

entre� la� conducta� de� donar� órganos� y� otras� conductas� también�

consideradas�prosociales,�como�por�ejemplo,� la�participación�en�obras�

caritativas,�la�pertenencia�a�grupos�de�voluntariado,�o�ser�donantes�de�

sangre,�entre�otras.�(Pérez�et�al.,�1993).��

En� este� mismo� sentido,� la� donación� de� sangre� ha� sido� una� de� las�

conductas�más�estudiadas,�en�un�doble�sentido,�como�dependiente�de�

otras�variables�y�como�variable�relacionada�con�la�donación�de�órganos.�

En�el�primer�caso�los�aspectos�investigados�han�estado�relacionados�con�

la�motivación�del�donante�de�sangre�habitual�(Piliavin,�Callero�y�Evans,�

1982)� y� las� relaciones� entre� actitudes� y� conducta� de� donar� (Bagozzi,�

1981).� En� el� segundo� caso,� en� algunas� investigaciones� (por� ejemplo,�

Hartan�y�Hartan,�1991;�Martínez,�1994;�Rando,�1999;�Rosel�et�al.,�1995;�

Casado,� 2001,� 2005,� 2008)� se�han�encontrado� relaciones� significativas�

entre� la� donación� de� sangre� y� la� de� órganos,� por� lo� que� tal� y� como�
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señala� Piliavin� (1990),� puede� ocurrir� que� al� potenciar,� socialmente,� la�

donación� de� sangre� se� incremente� indirectamente� el� número� de�

donantes�potenciales�de�órganos�y�tejidos.��

4.7.2.9. Aspectos� relacionados� con� las� características� de�

la�personalidad�de�los�donantes.�

Las� investigaciones� en� las� que� se� ha� tratado� de� observar� las�

características� psicológicas� de� personalidad,� tanto� de� los� donantes�

potenciales� como� de� los� familiares� de� éstos,� no� han� sido� muy�

numerosas.�Una�de�las�variables�estudiadas�en�algunas� investigaciones�

ha� sido,� el� locus� de� control� (cit.� por� Caballer� (2003),� encontrandose�

relación� en� cuanto� a� que� los� donantes� puntúan� más� alto� en� la�

determinación� interna� de� la� conducta� que� los� no� donantes,� quienes�

recurren� más� a� factores� externos� (Cleveland,� 1975b);� en� cambio,�

González� (1988)�concluye�que�esta�variable�no�está�relacionada.�Otras�

de�las�variables�estudiadas�han�sido:�

� La� estabilidad� emocional� y� capacidad� intelectual,� en� el� sentido�

de� cuanto� mayor� es� la� estabilidad� emocional� y� capacidad�

intelectual,�se�tienen�actitudes�más�positivas�(Gäbel�y�Lindskoug,�

1988;�Gäbel�et�al.,�1989).��

� La� autoestima,� en� cuyos� estudios� los� resultados� han� sido�

contradictorios�(Cleveland,�1975b;�González,�1988;�Rando�et�al.,�

1995).��

� El� apoyo� social,� donde� los� resultados� indican� una� relación�



�

�
Juan�Mario�Domínguez�Santamaría.�
Tesis�Doctoral�

� 75�
�

�

Importancia� de� la� Relación� de� Ayuda� en� la� entrevista� familiar� de�
donación� de� órganos� de� fallecidos.� Una� perspectiva� de� los�
profesionales�sanitarios.��
4.�Estado�de�la�cuestión�

positiva� entre� esta� variable� y� la� donación� (Gabel� y� Lindskoug,�

1988;�Óstergren�y�Gäbel,�1993).��

� La� extroversión,� Rando� et� al.� (1995)� encuentran� que� está�

relacionada� con� la� disposición� a� donar� los� órganos� de� un�

familiar.�

4.7.3. Aspectos� relacionados� con� programas� educativos� y/o�

formativos�en�la�población.�

Como� se�ha� visto� anteriormente,� el� nivel� de� conocimiento�que� tienen�

las�personas�sobre�aspectos�relacionados�con�el�proceso�de�donación�y�

trasplante�de�órganos�influye�en�las�actitudes�hacia�la�donación�y,�sobre�

todo,�en�la�intención�de�donar�los�órganos�propios�y�los�de�un�familiar�

fallecido,� de� ahí� la� importancia� de� la� introducción� de� programas�

educativos�y� formativos�en� la�población,� los�cuales,�como� indica�Rosel�

et� al.� (1995),� deberían� incidir� sobre� estos� aspectos.� Seguidamente,� se�

hace�una�breve�revisión�de�las�diversas�investigaciones�que�han�tratado�

estos� temas� en� varios� países,� entre� minorías� étnicas,� poblaciones�

escolares� o� de� la� población� general,� en� los� que� se� ha� tratado� de�

comprobar� la� influencia� que� el� nivel� de� conocimiento� e� información�

sobre� la� donación� y� el� trasplante� tiene� en� las� actitudes� hacia� la�

donación.�

Entre�las�investigaciones�que�se�han�llevado�a�cabo�con�minorías�étnicas�

en� los� Estados� Unidos� de� Norteamérica,� la� mayoría� de� autores�

(Callender,�1987;�Callender�et�al.,�1991;�Sanders,�1993),�concluyen�en�la�

necesidad� de� incrementar� las� campañas� sobre� donación� y� los�
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programas� de� información� y� educación� entre� estas� minorías,� ya� que�

como�observan�Miles�y�Callender� (1997)�y�Schutte�y�Kappel� (1997)�en�

diversos� trabajos,� la� introducción� de� programas� educativos� entre� las�

minorías� afro�� americana,� latina� y� asiática� produce� un� aumento� del�

porcentaje�de�donaciones�en�los�períodos�estudiados.�

El�efecto�de�la�introducción�de�programas�informativos�y�educativos�en�

los� diferentes� niveles� del� sistema� educativo� ha� sido� investigado� por�

numerosos� autores� (Cantarovich,� Fagundes,� Biolcalti� y� Bacqué,� 2000;�

Domínguez�y�Casabona,�2000;�Dilitz�et�al.,�1991;�Martínez,�1994;�Meier,�

Schulz,� Kuhlencordt,�Clausen�y�Rogiers,� 1999;� Shaheen,� Souqiyyeh,�AI�

Attan,� Jaralla� y� Al�� Swailem,� 1997),� la� mayoría� de� ellos� también�

concluyen�la�necesidad�de�este�tipo�de�formación�para�el�aumento�del�

número�de�donaciones.��

La� importancia� de� la� concienciación� y� estimulación� de� la� población�

estudiantil� respecto� a� la� donación� como� necesidad� social� también� ha�

sido�puesta�de�manifiesto�en�nuestro�país,�con�la�realización�de�diversos�

cursos�de�formación�para�escolares�y�diferentes�programas�educativos.��

En� concreto� en� Cataluña,� desde� 1995� se� vienen� realizando� en� el�

Hospital� Sant� Pau� diversos� cursos� de� formación� en� donación� y�

trasplante�para�escolares�de�16�a�18�años�de�edad.�El�objetivo�de�estos�

cursos�es�conseguir�la�familiarización�de�la�población�juvenil�con�todo�el�

proceso�(López�Navidad�et�al.,�2000),�ya�que�los�organizadores�de�estos�

cursos�han�constatado�que�la�formación�es�un�factor�favorecedor�hacia�
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la�donación�en�el�momento�de�la�toma�de�decisión.��

También� en� Cataluña� se� está� llevando� a� cabo,� por� una� parte� un�

acercamiento� al� tema� de� los� trasplantes� en� la� enseñanza� primaria� a�

través� de� Educàlia,� una� página� web� promovida� por� diversas�

instituciones� (Pastor,� 1999),� y� por� otra� un� programa� educativo� cuyo�

ámbito�de�aplicación�es�el� alumnado�de�entre�15�y� 18�años,� tanto�de�

enseñanza� secundaria,� COU� y� Formación� Profesional� de� todos� los�

centros� escolares.� Este� programa� se� ha� establecido� a� partir� de� las�

conclusiones� obtenidas� en� dos� estudios� realizados� con� personas�

residentes�en�dicha�Comunidad�(Albadalejo,�Cuello�y�Echebarria,�1999).�

El� primero� de� ellos� con� una� muestra� de� 820� personas,� 411� jóvenes�

estudiantes�de�entre�16�y�18�años�y�409�padres�con�hijos�de�las�mismas�

edades� (López�Navidad,� 1999a).� El� segundo� de� los� estudios� con� una�

muestra� de� profesores� de� enseñanza� secundaria� (López�Navidad,�

1999b).� La� finalidad� de� ambas� investigaciones� ha� sido� averiguar� la�

opinión� y� el� grado� de� conocimiento� respecto� a� la� donación� y� el�

trasplante�de�órganos,�así�como�su�postura�en�cuanto�a�la�posibilidad�de�

incluir� un� programa� formativo� sobre� donación� y� trasplante� en� la�

educación� secundaria,� obteniéndose� que� más� de� un� 90%� de� los�

entrevistados� manifiesta� estar� de� acuerdo� o� completamente� de�

acuerdo�con� la� idea�de�que�se�realice�un�programa�formativo�sobre� la�

donación� y� el� trasplante� dentro� de� la� educación� secundaria� (López�

Navidad,� 1999c).� Además,� entre� los� primeros� resultados� obtenidos,�

también� destaca� la� consideración� del� instituto,� por� parte� del�

profesorado,� como� el� mejor� lugar� para� incluir� un� programa� de� estas�
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características�en�el�currículo�académico�y�que� la�edad�más�apropiada�

para�recibirlo�es�entre�los�15�y�los�18�años�(López��Navidad�et�al.,�1999).��

Blanca,� Frutos,� Rando� y� Elósegui� (1994,� citado� por� Rando,� 1999� y�

Caballer,� 2003)� informan� de� una� investigación� con� alumnos�

universitarios,� en� la� que� encuentran� diferencias� en� el� grado� de�

información,�intención�de�hacerse�el�carnet�de�donantes�y�de�donar�los�

órganos�propios�y�de�los�familiares�antes�y�después�de�una�intervención�

en� la� que� se� les� ofrece� información� sobre� diversos� aspectos�

relacionados�con�la�donación.��

Con�relación�a�las�campañas�y�programas�educativos�entre�la�población,�

los� resultados�en�cuanto�a� su�efectividad,�en� la� literatura� revisada,�no�

son�unánimes,�tal�y�como�se�puede�observar�a�continuación:��

Triick�(1990)�lleva�a�cabo�un�programa�de�educación�sobre�donación�en�

una�muestra�de�voluntarios�en�el�estado�de�Michigan�(Estados�Unidos),�

tras�la�evaluación�del�programa�encuentra�una�efectividad�relativa�en�la�

intención� de� hacerse� la� tarjeta� de� donante� de� órganos,� pero� una�

intención�alta�en�dialogar�con�la�familia�sobre�el�tema.��

Diliz�� Pérez� et� al.� (1991)� Y� René� et� al.� (1995),� en� varios� estudios�

realizados�en�México�y�Puerto�Rico�respectivamente,�concluyen�que� la�

participación� y� coordinación� entre� las� diversas� instituciones�

relacionadas�con�el�proceso�de�donación�y�trasplante�de�órganos,�debe�

ir� acompañada� de� un� programa� de� educación� y� sensibilización� de� la�

población�si�se�desea�un�aumento�en�el�número�de�donaciones.��
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En� un� estudio� realizado� en� Francia� por� la� Foundation� Vincent� Gallery�

(1991,�citado�por�Martínez,�1994�y�Caballer,�2003)�en�el�que�se�evalúan�

las� actitudes� de� la� población� hacia� la� donación� y� el� trasplante� de�

órganos,�y�en�el�que�se�comparan� los�resultados�obtenidos�con� los�de�

años� anteriores,� se� concluye� que� la� actitud� hacia� la� donación� de�

órganos� no� está� sólidamente� conformada,� puesto� que� los� resultados�

varían� de� forma� ostensible,� de� ahí� la� necesidad� de� mantener�

permanentemente� una� labor� informativa� y� educativa� de� la� población�

sobre� estos� temas� que� haga� frente� a� eventuales� sucesos,� noticias� o�

rumores�que�puedan�influir�negativamente�en�las�donaciones.��

Diversos� autores� como,� Frezza,� Krefski� y� Valenziano,� 1999;� Servino,�

Nathan�y�Wolf,�1997,�citados�por�Caballer�2003)�consideran�esenciales�

los�programas�de�educación�pública�y,�señalan�cómo�la�utilización�de�la�

publicidad� y� las� técnicas� de� marketing� social� pueden� favorecer� el�

aumento�en�el�número�de�donaciones�de�órganos�para�trasplante,�idea�

ya�manifestada�por�otros�autores�como,�Cacioppo�y�Gardner,�1993;�Fox,�

1990;�Neel�et�al.,�1991),�en�el�sentido�de�que�el�marketing�social�es�una�

técnica�prometedora�para�incrementar�la�donación�de�órganos,�aunque�

en� algunos� casos,� como� señalan�Darr� y� Randhawa� (1999),� su� éxito� es�

limitado.��

En� España,� se� han� realizado� diversas� campañas� organizadas� por� el�

Ministerio� de� Sanidad� o� por� las� Comunidades� Autónomas� junto� con�

otros�Organismos,�la�primera�de�ellas�se�llevó�a�cabo�en�noviembre�de�

1992�con�el�eslogan�"Dona�Vida",�produciéndose�un�notable�aumento�
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en� las� llamadas� pidiendo� información� sobre� el� tema,� así� como� en� el�

número� de� tarjetas� emitidas� (ONT,� 1993).� Señalar� además� que� otros�

organismos,�como�por�ejemplo�ALCER�lleva�realizando�desde�principios�

de� los� años� ochenta� el� "Día� del� Donante",� obteniéndose� resultados�

satisfactorios� (Chacón� et� al.,� 1987)� y� la� Escuela� Universitaria� de�

Enfermería�de� la�Universidad�de�Alicante� la� realización�de� la� "Semana�

de�la�Salud”�desde�1994,�que�en�sus�diferentes�ediciones,�y�en�cuanto�a�

la� temática� de� la� donación� y� trasplante,� se� refiere,� con� lemas� “tu�

generosidad�de�hoy�puede�ser�mi�autonomía�del�mañana”�(3ª�Edición,�

1997),� “Recíclate� para� la� vida”� (4ª� Edición,� 1998),� sus� organizadores�

concluyen� que� la� información� y� educación� sanitaria� puede� jugar� un�

papel� importante� en� el� desarrollo� de� la� sensibilización� de� la� sociedad�

para�el�aumento�de�las�donaciones�(Domínguez�y�Casabona,�2000).�

Algunos�autores�(Martín�et�al.,�1991;�Moreno�et�al.,�1991)�advierten�de�

los�graves�efectos�que�una�publicidad�negativa,�respecto�a�la�donación,�

puede�tener�en�la�población.��

Harms,�Schutte�y�Kappel�(1997)� informan�de�un�cambio�de�actitudes�y�

conductas�entre�los�asistentes�a�una�serie�de�conferencias�realizadas�en�

Estados�Unidos.�En�cambio,�Weber�y�Napieralski� (1999),�en�un�estudio�

realizado�en�Alemania,�con�el�que�pretenden�evaluar�el� cambio�en� las�

actitudes�de�las�personas�hacia�la�donación�mediante�la�impartición�de�

conferencias,� además� de� reconocer� la� necesidad� de� informar� a� la�

población� en� los� aspectos� legales,�médicos� y� éticos,� y� a� partir� de� los�

resultados�obtenidos,�concluyen�que� la�utilización�de�conferencias�con�
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el�objetivo�de�cambiar�las�actitudes�debe�ser�reconsiderada.��

Kececioglu,�Tuncer,�Yücetin,�Akaydin�y�Yakupoglu�(2000)�señalan�que�la�

educación�y�motivación�de�la�población�con�respecto�a�la�donación�y�al�

trasplante� de� órganos� son� tan� importantes� como� las� medidas�

legislativas�que� se�puedan� tomar.�En�este�mismo�sentido,�Wakeford�y�

Stepney�(1989)�señalan�la�importancia�de�la�introducción�de�programas�

educativos� en� la� población,� para� el� aumento� de� las� donaciones,� así�

como�en�el�personal�sanitario�para�la�mejora�de�la�comunicación�con�los�

familiares� del� fallecido.� Esta�misma� opinión� es�manifestada� por� otros�

autores� (Chacón� et� al.,� 1987;� Corlett,� 1985b;� Santiago� et� al.,� 1991;�

Shaheen�y�Souqiyyeh,�2000;�Yeung�et�al.,�2000).�Por�el�contrario,�Schütt�

y� Duncker� (1995),� en� un� estudio� realizado� en� Alemania,� no� obtienen�

relación� entre� los� aspectos� citados� y� el� aumento� del� número� de�

donaciones.�A� similares� resultados� llegan�Persijn� y� van�Netten� (1997),�

quienes� no� observan� relación� entre� las� campañas� educativas� entre� la�

población,�realizadas�en�Holanda�a�partir�de�1992,�con�un�aumento�en�

el�número�de�donaciones�realizadas,�por�lo�que�concluyen�que�además�

de�la�mejora�de�la�educación�de�la�población,�es�necesaria�la�formación�

de� los� profesionales� sanitarios,� y� todo� ello� debe� ir� acompañado� de�

medidas� legislativas� adecuadas� por� parte� de� los� gobiernos�

correspondientes.��

Jasper,�Nickerson,�Hershey�y�Asch�(1999)�consideran�que�las�campañas�

de� educación� y� los� programas� de� formación� en� los� profesionales�

sanitarios� son� insuficientes,� por� lo� que� consideran� la� posibilidad� de�
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ofrecer� incentivos,� ya� sea� en� forma� de� gastos� de� funeral,� dinero� en�

metálico,� etc.� Shanteau� y� Skowronski� (1990)� tampoco� consideran�

suficiente� este� tipo� de� campañas,� por� lo� que� demandan� mayor�

investigación�psicológica�sobre�el�tema.�

Como�se�puede�observar,�las�campañas�de�información�y�los�programas�

de�formación�han�tenido�un�resultado�relativo,�idea�que�concuerda�con�

la�expresada�por�Rapaport�y�Anaise�(1991).�Sin�embargo,�la�importancia�

que� este� aspecto� tiene� en� nuestro� país,� queda� patente� por� la�

introducción� en� el� artículo� 6� del� Real� Decreto� 2070/1999� de� una�

disposición�que�asegura�la�promoción�de�la�información�y�la�educación�

de� la�población�en�materia�de�donación�y� trasplantes�por�parte�de� las�

autoridades�sanitarias�españolas.��

4.7.4. Algunos� aspectos� y� variables� relacionadas� con� los�

Profesionales�Sanitarios.�

Prottas� y� Batten� (1988)� ponen� de� manifiesto� que� los� profesionales�

sanitarios� constituyen� el� enlace� crítico� en� el� proceso� de� petición� de�

órganos,� ya� que� son� los� primeros� en� identificar� a� los� candidatos�

potenciales�donantes,�además�de�tener�la�responsabilidad�de�certificar�

la�muerte�e�informar,�de�ella,�a�la�familia.��

En�este�mismo�sentido,�Matesanz�(1995a)�y�Matesanz�y�Miranda�(1996),�

se� reafirman� en� esta� idea,� indicando� que� los� profesionales� sanitaros�

juegan� un� papel�muy� importante� en� el� momento� en� que� las� familias�

toman� la�decisión�respecto�a� la�donación,�y�además�añaden�que�éstos�
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constituyen� el� grupo� sobre� el� que� han� de� concentrarse� los� esfuerzos�

para�conseguir�un�aumento�de�las�donaciones�de�órganos,�ya�que�recae�

sobre�ellos� la�parte�más�delicada�del�proceso�de�donación,�es�decir,�el�

contacto�con�los�familiares�que�acaban�de�perder�un�ser�querido,�y�éste�

es�el�principal�motivo�por�el�que�necesitan�de�una�formación�específica�

para�esta�tarea.�

Así�mismo,�otros�autores�como,�(Anaya,�1991;�Bas�et�al.,�1998;�Corlett,�

1985b;�Dinwiddie,�1991;�Swerdlow�y�Cate,�1990)�señalan�la�importancia�

del�personal�sanitario�en�dicho�proceso;�y�de�ahí�que�en�la�revisión�de�la�

literatura� se� haya� observado� la� existencia� de� investigaciones� que� han�

analizado�diversos�aspectos�relacionados�con�el�proceso�de�donación�y�

trasplante�entre�el�personal�sanitario�y�no�sanitario.�La�mayoría�de�ellas�

han� tratado� de� averiguar� las� variables� que� pueden� facilitar� u�

obstaculizar� la� donación� en� los� centros� hospitalarios,� algunas� de� las�

cuales�se�revisan�más�adelante.��

En�este�sentido,�Bas�et�al.�(1998)�señalan�algunas�variables�relacionadas�

directamente�con�los�profesionales�sanitarios�que�dificultan�la�donación�

de�órganos:�la�actitud�hacia�la�donación,�la�existencia�de�dudas�respecto�

al� concepto� de� muerte� cerebral,� la� dificultad� de� explicar� la� muerte�

cerebral� a� las� familias,� el� tiempo� transcurrido� desde� el� fallecimiento�

hasta� la� petición,� la� indeterminación� en� los� roles� del� personal� de�

enfermería� y�otros�profesionales�de� la� salud,� el�miedo�a�molestar�o� a�

aumentar� el� dolor� durante� la� aflicción,� la� ausencia� de� conocimientos�

respecto�al�proceso�y�la�importancia�de�la�formación.�
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De�todas�las�anteriores�causas,� las�que�han�sido�más�estudiadas�son�la�

actitud� y� los� aspectos� relacionados� con� la� falta� de� información� y� la�

necesidad�de�formación.��

4.7.4.1. Aspectos� relacionados� con� la� actitud� de� los�

profesionales�sanitarios.�

La� gran�mayoría� de� los� estudios� llevados� a� cabo� en� este� sentido,� han�

venido�a� señalar�que� la� actitud�de� los�profesionales� sanitarios�es�muy�

favorable�hacia� la�donación� (Abbud��Filho�et�al.,� 1997;�Corlett,�1985b;�

Falvo� et� al.,� 1987;� Gaber,� Hall,� Phillips,� Tolley� y� Britt,� 1990;� Gibson,�

1996;�Moreno�et�al.,�1991;�Omnell�et�al.,�1998;�Prottas�y�Batten,�1988;�

René� et� al.,� 1994;� Schütt� y� Henne�Bruns,� 1997;� Schütt� y� Schroeder,�

1993;�Spital�y�Kittur,�1990;�Sque,�Payne�y�Vlachonikolis,�2000;�Wakeford�

y� Stepney,� 1989;� Weber� y� Canbay,� 1999),� sin� embargo,� al� igual� que�

ocurre� en� las� investigaciones� con� la� población� en� general,� algunos� de�

estos� estudios� coinciden� en� señalar� la� existencia� de� incongruencias�

entre� actitudes� y� comportamientos� (Bas� et� al.,� 1998;� Gibson,� 1996,�

citados�por�Caballer,�2003).�

Beasley� et� al.� (1997)� y� Wight,� Cohen,� Miranda,� Fernández� y� Beasley�

(1998)�llevan�a�cabo�sendas�investigaciones�transnacionales�observando�

porcentajes� muy� altos� en� la� actitud� hacia� la� donación� y� un� poco�

inferiores�respecto�a� la� intención�de�donar� los�órganos�en� los�diversos�

países�estudiados�(Canadá,�España,�Países�Bajos�y�Reino�Unido).��
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4.7.4.2. Aspectos� relacionados� con� el� desconocimiento�

del�proceso�de�donación�y�trasplante�y�la�necesidad�

de�formación�específica�en�esta�materia.�

La� falta� de� información� y� conocimientos� sobre� aspectos� relacionados�

con�la�donación�y�el�trasplante�en�algunos�profesionales�ha�sido�puesta�

de� manifiesto� por� numerosos� autores� en� sus� trabajos� investigativos�

(Abbud�Filho� et� al.,� 1997;� Fernández,� Zayas,� González,� Morales� y�

Santiago�Delpín,�1991;�Franki�y�Chabalewski,�1997;�Frutos�et�al.,�1992;�

Gaber�et�al.,�1990;�Kirste,�Muthny�y�Wilms,�1988;�Moreno�et�al.,�1991;�

Omnell� et� al.,� 1998;� Pérez,� Martín,� Navarro,� Ruano� y� Blanco,� 1995;�

Prottas� y� Batten,� 1988;� René� et� al.,� 1994;� Spital� y� Kittur,� 1990;�

Wakeford� y� Stepney,� 1989;� Youngner,� Landefeld,� Coulton,� Juknialis� y�

Leary,�1989).�Esta�situación�ha�sido�considerada,�como�una�barrera�que�

dificulta� el� proceso� de� donación� y� trasplante,� dado� que� muchos�

profesionales� no� reconocen� a� los� posibles� donantes� o� desconocen� el�

proceso� de� extracción.� En� este� mismo� sentido,� por� ejemplo,� algunas�

investigaciones�(Abbud��Filho�et�al.,�1997;�Fernández�et�al.,�1991;�Frutos�

et�al.,�1992;�Gaber�et�al.,�1990;�Moreno�et�al.,�1991;�Omnell�et�al.,�1998;�

René�et�al.,�1994;�Shaheen�y�Soqiyyeh,�2000;�Youngner�et�al.,�1989)�han�

dado�como�resultado�que�diferentes�profesionales�sanitarios�muestran�

un�cierto�desconocimiento�de� la�muerte�encefálica�o�presentan�dudas�

ante� esta� situación,� lo� que� puede� producir� una� inseguridad� en� el�

momento�de�la�petición�de�órganos�a�los�familiares�y,�en�consecuencia,�

la�pérdida�de�donantes�potenciales.��
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Por�todo�ello�se�sugiere�una�mayor�formación�de�estos�profesionales�a�

través�de� cursos�o� seminarios� y�una�mejora�en� la� comunicación�entre�

las� unidades� hospitalarias� para� aumentar� el� número� de� donaciones�

(Diliz�et�al.,�1991;�Guadagnoli�et�al.,�1999;�Nolan�y�Spanos,�1989;�Schütt�

y� Henne�Bruns,� 1997;� Singer� y� Rashmani,� 1997;� Taylor,� Young� y�

Kneteman,�1997;�Valeri�et�al.,�1997).��

La�organización�Eurotransplant,� consciente�de�esta� situación,� inicia�en�

1991�en�los�Países�Bajos�un�programa,�denominado�"Programa�Europeo�

de� Educación� de� Hospitales� Donantes"� (EDHEP),� dirigido� a� los�

profesionales� de� cuidados� intensivos,� con� la� finalidad� de� darles�

experiencia�y/o�entrenamiento�en�el� trato�con� familias�de�potenciales�

donantes� (Blok� et� al.,� 1999).� Este� programa� se� ha� ido� extendiendo� a�

diferentes� países� europeos,� concretamente� en� nuestro� país� se�

desarrolla�en�1992� (ONT,�1993).�Gäbel,�Ahonen,� Södal� y� Lamm� (1994)�

señalan� que� la� aplicación� de� este� programa� en� Escandinavia,� y�

concretamente�en�Noruega,�ha�supuesto�un� incremento�en�el�número�

de� donantes.� En� este�mismo� sentido,�Dalen� et� al.� (1999)� realizan� una�

comparación�entre�dos�de�los�países�participantes,�Países�Bajos�y�Reino�

Unido,� concluyendo�que�en�ambos�el� personal� de� cuidados� intensivos�

considera�que�este�programa�les�ayuda�a�mejorar�su�confianza�respecto�

a�la�comunicación�con�los�familiares�del�donante�potencial.�

Nuestro� país,� consciente� de� la� necesidad� de� formación� y� de�

coordinación�para�el�aumento�del�número�de�órganos�para�trasplante,�

no� sólo� participa� en� el� programa� antes� mencionado,� sino� que�
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internamente,� desde� los� inicios� de� la� Organización� Nacional� de�

Trasplantes� (ONT),� organiza� reuniones� nacionales� de� coordinadores� y�

cursos�superiores�de�coordinación�e� incluso�ha�transmitido�y�ampliado�

esta� actuación� a� otros� países,� por� ejemplo� en� Iberoamérica� con� el�

Proyecto� Siembra� y� también� con� la� realización� de� cursos�

internacionales.��

En� este� mismo� sentido,� se� han� evaluado� los� cursos� generales� de�

formación� de� coordinadores� de� trasplante,� en� concreto� el� Curso�

Internacional� de� Formación� en� Coordinación� de� Trasplantes:� proyecto�

Transplant� Procurement� Management� (TPM),� impartido� de� forma�

conjunta�por� la�ONT�y� la�OCATT,�señalando�en�su�análisis,�que�éste�es�

un�modelo�útil�y�que�puede�ayudar�a�incrementar�el�número�de�órganos�

y�tejidos�disponibles�para�el�trasplante�(Manyalich�et�al.1997;�Páez�et�al,�

2008).� En� este� mismo� sentido,� la� ONT� conjuntamente� con� la�

Coordinación�Autonómica�de�Trasplantes�de�la�Comunidad�Valenciana�y�

la� Coordinación� de� Trasplantes� del� Hospital� Universitario� de� Alicante,�

vienen� organizando� dos� actividades� formativas� para� profesionales�

sanitarios� en� esta� temática,� en� dos� vertientes,� “Curso� Avanzado� de�

Trasplante� de� Órganos� y� Tejidos”� y� “Curso� de� Familia� y� Donación� de�

Órganos,� desde� 1995� y� 1998� respectivamente,� hasta� la� actualidad�

(Santiago�y�Gómez,�2008).�

Como�conclusión,�destacar�que�la�falta�de�información�y�conocimientos�

sobre� el� proceso� de� donación� y� trasplantes� y� la� existencia� de� dudas�

sobre� la� muerte� encefálica� en� algunos� profesionales� sanitarios,� se�
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puede� entender� como� factores� que� influyen� negativamente� en� la�

donación,�por�lo�que�se�enfatiza�la�necesidad�de�establecer�programas�

de� formación� sobre�el�proceso�de�donación�y� los� aspectos� legislativos�

de� éste� en� este� colectivo� de� trabajadores.� Esta� idea� también� está�

presente�en�la�normativa�española,�puesto�que�el�Real�Decreto�2070,�y�

en� concreto� el� apartado� 2� del� artículo� 6,� señala� que� "Asimismo,�

promoverán� la� formación� continuada� de� los� profesionales� sanitarios�

relacionados�con�estas�actividades".��

Sin� embargo,� hay� que� señalar� que� la� normativa� no� contempla� la�

formación�de�otros�profesionales�sanitarios�y�no�sanitarios�que�no�estén�

relacionados� directamente� con� el� proceso� de� donación�trasplante,� lo�

cual�es�motivo�de�crítica,�ya�que�estos�profesionales,�a�pesar�de�no�estar�

implicados�directamente�en�dicho�proceso,� sí�que�pueden� influir�en� la�

decisión� final� de� los� familiares.� Además,� en� alguna� de� las�

investigaciones� anteriormente� citadas,� se� ha� estudiado� a� estos�

colectivos�y�se�ha�comprobado�cómo�su�actitud�es�menos�favorable�y�su�

nivel� de� conocimiento� sobre� la� donación� es� más� bajo� (Frutos� et� al.,�

1992;� Moreno� et� al.,� 1991;� Pérez� et� al.,� 1995).� Sin� embargo,� muy�

recientemente,� en� consonancia� con� lo� expresado� por�Martín� Escobar,�

(2008)� se�están� introduciendo�programas�de� formación�continuada�en�

materia�de�donación�y�trasplante�para�nuevos�coordinadores�y�también�

para� el� resto� de� personal� sanitario� y� no� sanitario� que� participan� en�

diversa� medida� en� el� proceso.� En� este� sentido,� este� mismo� autor�

concluye� en� la� necesidad� de� incluir� la� formación� en� donación� y�
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trasplante� en� la� curricula� docente� de� los� estudios� de� ciencias� de� la�

salud.�

4.7.5. Aspectos�relacionados�con�las�Familias.�

Perkins� (1987)� considera� que� las� negativas� de� los� familiares� de� los�

potenciales� donantes� constituyen� un� factor� crucial� en� la� falta� de�

órganos�para�trasplante.�Como�se�señala�en�el�apartado�de�la�normativa�

sobre� trasplantes,� independientemente� del� tipo� de� consentimiento�

(presunto/explícito)�que�exista�en�un�país,�siempre�son�los�familiares�de�

un� potencial� donante� los� que� en� última� instancia� suele� tomar� la�

decisión� de� donar� o� no� donar� los� órganos� de� la� persona� fallecida.�

Además,� tal� y� como� señalan� algunos� autores� (Rando,� 1999;� Schütt� y�

Schroeder,�1993;�Spital,�1996;�Traeger�y�Colpart,�1995),�por� lo�general�

no�existe�relación�entre�la�actitud�de�una�persona�hacia�la�donación�de�

órganos� y� su� actuación� en� el� momento� en� que� se� le� pide� el�

consentimiento�para�extraer�los�órganos�de�un�familiar.��

Por� todo� ello,� se� han� realizado� investigaciones,� tanto� con� familias� no�

donantes� como� donantes,� con� la� finalidad� de� identificar� aquellos�

factores� que� influyen� en� la� toma� de� decisión� final� de� la� familia.� En�

algunos�casos�estas� investigaciones� son� "post�hoc",� sin�embargo�éstas�

han� sido� muy� escasas,� algunas� de� ellas,� de� reciente� factura� como� el�

trabajo� de� López� Martínez� et� al� (2008),� debido� sobre� todo� a� la�

excepcionalidad�de� la�situación�y�a� las�diferentes�circunstancias�que� la�

envuelven.� Por� esta� razón,� se� han� realizado� investigaciones� tanto� con�

familias� durante� el� proceso� de� toma� de� decisión� como� con�
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profesionales�sanitarios�implicados�en�dicho�proceso.� 

4.7.5.1. Familias�no�donantes.�

Entre� los� aspectos�estudiados� con� familias�no�donantes� cabe�destacar�

tres� factores� por� los� que� éstas� han� manifestado� su� negativa� hacia� la�

donación�de�los�órganos:�miedo�a�la�mutilación�del�cuerpo�del�cadáver,�

aspectos� religiosos� e� incomprensión� de� la� muerte� encefálica� (Blanco,�

Pérez,� Murillo,� Domínguez� y� Núñez,� 1994;� Domínguez� et� al.,� 1991;�

Durand�Zaleski�et�al.,� 1996;�Frutos,�Blanca,�Rando,�Ruiz� y�Rosel,�1994;�

Gómez� et� al.,� 1995;� Jouan� et� al.,� 1996;� Kirste� et� al.,� 1988;� Kometsi� y�

Louw;� 1999;� Pérez,� 1992;� Pérez� et� al.,� 1992;� Pérez� et� al.� 1993;� Rosel,�

Frutos,�Blanca�y�Ruiz,�1995;�Santiago�y�Gómez,�2000).��

En� los� resultados� de� otras� investigaciones,� y� en� algunas� de� las�

anteriores,�aparecen�otras�variables�significativas�como:�el�nivel�cultural�

(Batten,� 1990;� Caballero� et� al.,� 1999;� Pérez,� 1992;� Rosel� et� al.,� 1995;�

Rosel,� Frutos,� Blanca� y� Ruiz,� 1999;� Santiago� y� Górnez,� 2000)� y� de�

ingresos� (Batten,� 1990;� Pérez,� 1992),� en�el� sentido�que�a�menor�nivel�

cultural�y�de�ingresos�se�dan�menores�tasas�de�donación;�la�edad�de�la�

persona� fallecida� (Gortmaker�et�al.,� 1996;�Traeger�y�Colpart,�1995);�el�

estado�anímico�y�religiosidad�extrínseca�de�los�familiares�(Blanco�et�al.,�

1994;�Pérez,�1992;�Pérez�et�al.,�1992;�Pérez�et�al.�1993)�y�por�último�el�

desconocimiento�del�deseo�de�la�persona�fallecida�(Frutos�et�al.,�1994;�

Gómez� et� al.,� 1995;� Mc� Namara,� Payne,� Poretsky� y� Steger,� 1997;�

Morgan,�Crombie,�Nicholls�y�Buckley,�1997;�Rosel�et�al.,�1995;�Rosel�et�
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al.,�1999;�Santiago�y�Gómez,�2000).��

Otras� variables� relacionadas� con� estas� negativas� están� relacionadas�

directamente�con�la�experiencia�hospitalaria�de�los�familiares,�como�por�

ejemplo�el�tratamiento�dado�por�el�personal�sanitario�y�no�sanitario,�la�

información� proporcionada� por� los� médicos,� la� preocupación� sobre�

irregularidades� en� el� proceso� de� donación,� todo� ello� en� el� sentido� de�

que� las� tasas� de� rechazo� son� mayores� entre� las� familias� menos�

satisfechas�con� la� labor�del�personal�hospitalario�(Batten,�1990;�Frutos�

et� al.,� 1994;� Rosel� et� al.,� 1995;� Rosel� et� al.,� 1999;� Santiago� y� Gómez,�

2000).��

Además� de� estas� variables,� en� otros� estudios� se� ha� tratado� de�

comprobar� la� incidencia�de�los�aspectos�psicológicos�de�las�familias�de�

potenciales� donantes� ingresados� en� unidades� de� cuidados� intensivos�

(Pérez,� 1992;�Pérez�et�al.,� 1992),� llegándose�a� la� conclusión�de�que�el�

rechazo� a� donar� los� órganos� estaba� asociado� a� un�determinado�perfil�

psicológico:� religiosidad� extrínseca,� estado� anímico� deprimido� y�

relaciones�familiares�inadecuadas.��

4.7.5.2. Familias�donantes.�

En� primer� lugar� hay� que� señalar� que� la� mayoría� de� estos� familiares�

manifiestan� haber� tomado� la� decisión� correcta,� no� se� arrepienten� de�

ello�e� incluso�que� la�donación� les�ha�ayudado�a�sobrellevar� la�pérdida�

(Buckley,�1989;�Robertson,�White�y�Scully,�1997;�Savaria�et�al.,�1990).��
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En� segundo� lugar,� entre� los� factores� que� influyen� en� la� decisión� de�

donar�los�órganos�de�un�familiar�fallecido�destacan:�conocer�los�deseos�

del�donante�(Harris�et�al.,�1991;�Morton�y�Leonard,�1979),�el�deseo�de�

ayudar�a�otros�y�el�hecho�de�obtener�algo�agradable�como�resultado�de�

la�muerte�del�donante�(Morton�y�Leonard,�1979;�Savaria�et�al.,�1990).��

Al� igual� que� ocurre� con� las� familias� no� donantes,� los� factores�

relacionados� con� el� personal� hospitalario� también� influyen� en� la�

decisión�favorable�hacia�la�donación,�pero�en�sentido�contrario,�ya�que�

las� personas� decisoras� manifiestan� mayor� satisfacción� con� las�

facilidades�ofrecidas�por�el�personal,�valoran�mejor� las�actuaciones�de�

los� profesionales� médicos� y� reconocen� haber� sido� influidos�

positivamente� por� éstos,� manifestando� haber� obtenido� una�

información�clara�y�completa�(Batten,�1990;�Rosel�et�al.,�1995;�Rosel�et�

al.,�1999).�

4.7.5.3. Personal�Sanitario.�

Debido� a� la� dificultad� de� entrevistar� a� las� familias� de� los� potenciales�

donantes,� algunos� estudios� se� han� realizado� con� profesionales�

sanitarios� intervinientes�en�el�proceso�de�petición,� con� la� finalidad�de�

averiguar�los�factores�que�producen�las�negativas�familiares.�La�mayoría�

de�éstos� concluyen�que� los� factores�determinantes�de� la�no�donación�

por� parte� de� los� familiares� son:� la� negación� de� la� muerte,� la�

incomprensión� de� la� muerte� encefálica,� el� miedo� a� la� mutilación� del�

cadáver,�las�creencias�religiosas�(Fernández�et�al.,�1991;�La�Spina�et�al.,�
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1993).�Bonnet�et�al.�(1997)�añaden�otros�factores�que�influyen�también�

en�la�decisión�y,�que�están�relacionados�con�el�momento�de�la�petición�

de� órganos:� miembros� de� la� familia� presentes,� personal� sanitario�

participante�y�tiempo�transcurrido,�entre�otros.��

Frutos� y� Blanca� (1995)� analizan� algunas� de� las� investigaciones�

anteriores,� concluyendo� que� aunque� existen� circunstancias� especiales�

individuales� en� cada� caso,� también� existen� diversos� factores� que�

pueden� controlarse� y,� por� consiguiente�mejorarse,� entre�ellos� los�que�

tienen� que� ver� con� el� personal� hospitalario,� como� por� ejemplo�

proporcionar�información�concisa,�mayor�atención�y�apoyo�moral�a�los�

familiares� de� potenciales� donantes.� En� este� mismo� sentido� Gómez,�

(2008),�señala�la�importancia�del�apoyo�emocional�y�el�establecimiento�

de�la�relación�de�ayuda�a�los�familiares�de�los�potenciales�donantes�en�

la�consecución�de�la�autorización�para�la�donación�de�órganos.��

4.7.6. Tarjeta�de�donante.�

La� conducta� de� firmar� una� tarjeta� de� donante� no� implica�

necesariamente�que�se�lleve�a�cabo�la�donación�de�los�órganos�de�esta�

persona� después� de� la� muerte,� ya� que� se� da� la� paradoja� de� que,�

independientemente� de� que� el� donante� tenga� o� no� tarjeta,� los�

profesionales�sanitarios�siempre�solicitan�el�permiso�a�la�familia�para�la�

extracción�de�los�órganos�(Harris�et�al.,�1990;�Perkins,�1987;�Skumanich�

y� Kintsfather,� 1996;� Thukral� y� Cummins,� 1990).� A� pesar� de� ello,� la�

existencia�de�la�tarjeta�de�donante�informa�de�la�voluntad�de�la�persona�

fallecida�y�facilita�la�decisión�de�la�familia,�por�lo�que�la�firma�o�posesión�
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de� la� tarjeta� de� donante� ha� de� ser� entendida� como� una� variable�

presumiblemente�facilitadora�de�la�donación�(Manninen�y�Evans,�1985;�

Perkins,�1987).�Además,�el�hecho�de� firmar� la� tarjeta�produce�el� inicio�

de� conversaciones� en� la� familia� respecto� a� la� donación� y,� en�

consecuencia,� se� llegan� a� conocer� los� deseos� de� los� diferentes�

miembros� de� la� familia� (Evers� et� al.,� 1988;� Manninen� y� Evans,� 1985;�

Nolan�y�McGrath,�1990;�Swerdlow�y�Cate,�1990).��

En�el�caso�de�nuestro�país,�y�a�pesar�de�los�bajos�porcentajes�existentes�

en�cuanto�a�la�posesión�de�una�tarjeta�de�donante,�tal�y�como�se�verá�a�

continuación,�se�ha�reafirmado� la� idea�de�que� la� firma�de� la�tarjeta�es�

un�medio� favorecedor� en� la� decisión� que� han� de� tomar� los� familiares�

(Blanca,�Frutos�y�Rando,�1996;�Santiago�et�al.,�1991),�e�incluso�Martín�et�

al.� (1991)�añaden�que� fomentar� la� tarjeta�del�donante�puede�suponer�

un�refuerzo�social�de�una�conducta�altruista�y�generosa.��

Diversas� investigaciones� han� analizado� los� distintos� porcentajes� de�

posesión�de�tarjeta�de�donante,�tanto�en�España�como�en�otros�países.�

En� la�Tabla�4� se�observa�que� los�mayores�porcentajes�corresponden�a�

países� en� donde� se� da� el� consentimiento� explícito� (Reino� Unido,�

Canadá,� Estados� Unidos� y� Países� Bajos),� en� cambio,� en� países� con�

consentimiento� presunto� (España� y� Suecia)� los� porcentajes� son�

bastante� más� bajos.� Esto� puede� deberse� a� que� en� los� primeros,� las�

personas�que�deseen�ser�donantes�deben�dejar�constancia�escrita�de�su�

voluntad.�En�el�caso�de�Estados�Unidos,�antes�de�la�entrada�en�vigor�de�

la� Uniform� Anatomical� Gift� Act,� una� persona� no� podía� decidir� la�
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disposición� de� su� cuerpo� tras� su� muerte,� eran� los� familiares� quienes�

decidían�si�donaban�o�no,�tras�la�aparición�de�esta�normativa�se�permite�

la�firma�de�una�tarjeta�que�es�legalmente�respetada�tras�la�muerte�de�la�

persona�(Sadler,�Sadler�y�Stason,�1968).��

Tabla� 4.� Porcentajes� de� posesión� de� tarjeta� de� donante� en� algunos�

países.�

País� Porcentaje� Autor/es

Reino�

Unido�

23%�

22%�

23%�

Buckley�(1989)

Wakeford�y�Stepney�(1989)�

British�Kidney��Patients�Association�(citado�por�Riad�y�Bans,�

1990�y�por�Caballer,�2003)�

Canadá� 20%� Gilmore�(1986)

EEUU� 14%�

24,6%�

28%�

Manninen�y�Evans�(1985)

Evans�y�Manninen�(1988)�

Gallup�Organization�(1993)�

Países�

Bajos�

18%� Werkgroep�Donorwerving�(citado�por�Kokkedee,�1992)�

Arabia�

Saudí�

10,1%� Al�Faqih�(1991)

España� 6,1%� Martínez,�Martín�y�López�(1995)

Suecia� 2%

5%�

Gäbel�y�Lindskoug�(1988)

Sanner,�Hedman�y�Tufveson�(1995)�

En� España,� en� este� sentido,� también� se� han� realizado� otras�
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investigaciones�a�nivel�de�provincias�o�de�comunidades�autónomas:��

� Robles,� Espárrago� y� Domínguez� (1991),� en� una� investigación�

realizada�en�la�provincia�de�Badajoz,�observan�que�sólo�un�0,7%�

de�la�población�total�posee�tarjeta�de�donante,�mientras�que�los�

porcentajes� aumentan� hasta� un� 2%� y� un� 3%� entre� el� personal�

médico�y�de�enfermería�respectivamente.��

� Blanca� et� al.� (1993)� encuentran� que� el� 6,8%� de� la� muestra�

encuestada� en� la� provincia� de� Málaga� posee� la� tarjeta� de�

donante.� Este� porcentaje� es�muy� similar� al� encontrado� en� una�

investigación� realizada� únicamente� en� la� ciudad� de� Málaga,�

donde�el�6%�de�los�sujetos�la�tenía�(Blanca�et�al.,�1996).�En�esta�

misma� ciudad� este� porcentaje� aumenta� hasta� un� 9%� entre� los�

profesionales�sanitarios�(Frutos�et�al.,�1992).��

� Rosel�et�al.�(1995),�en�un�estudio��realizado�en�la�Comunidad�

Valenciana,�obtienen�que�un�5,5%�de�la�población�ha�firmado�

una�tarjeta�de�donante.�

� Rando�(1999)�obtiene�un�porcentaje�del�6,7%�en�un�estudio�

realizado�en�la�Comunidad�de�Andalucía.��

� Cañas�(2000),�el�porcentaje�de�ciudadanos�con�tarjeta�de�

donante�en�España�es�de�un�9%.�

Algunas�investigaciones�no�sólo�han�analizado�los�porcentajes�reales�de�

posesión�de�tarjeta�de� los�encuestados,�sino�que�también�han�tratado�

de�medir� la�intención�de�hacerse�el�carnet�de�donante,�encontrándose�

de�nuevo�discrepancias�entre�ambos�(Blanca�et�al.,�1996;�Harris,�et�al.,�
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1990;� Parisi� y� Katz,� 1986;� Rando,� 1999).� Estas� discrepancias� son�

mayores� si� se� comparan� los� resultados� de� la� conducta� de� firmar� el�

carnet� con� los� obtenidos� en� las�mismas� investigaciones� respecto� a� la�

intención� de� donar� los� órganos� propios� (Evers� et� al.,� 1988;� Horton� y�

Horton,�1990;�Perkins,�1987;�Shaheen�et�al.,�1997;�Wakeford�y�Stepney,�

1989).��

Debido� a� la� importancia� ya� señalada� de� la� posesión� de� la� tarjeta� de�

donante� y� los� bajos� porcentajes� encontrados� en� los� diversos� países,�

diferentes� estudios� han� tratado� de� analizar� los� factores� relacionados�

con�la�firma�o�no�de�la�tarjeta�de�donante,�así�como�con�la�intención�de�

hacérsela.� Se� han� analizado� las� variables� personales� supuestamente�

relacionadas� con� la� firma� de� la� tarjeta� de� donante� (Al�� Faqih,� 1991;�

Aswad�et�al.,�1992;�Evers�et�al.,�1988;�Rando,�Blanca�y�Frutos,�1999),�así�

como�el�perfil�psicosocial�o�de�personalidad�de�las�personas�que�firman�

o�no�una� tarjeta�de�donante� (González,� 1988;� Perkins,� 1987;�Robbins,�

1990)�y�por�último,�otras�variables�como�son:�la�actitud�hacia�la�ciencia,�

el�trasplante�y�la�donación�en�general�(Simmons�et�al.,�1972),�el�conocer�

alguna�persona�con�carnet�de�donante�y/o�a�personas�con�necesidad�de�

trasplante� (González,� 1988;� Nolan� y� McGrath,� 1990;� Rubens� et� al.,�

1998),� el� grado� de� información� sobre� diversos� aspectos� relacionados�

con� la� tarjeta� (Nolan� y� Spanos,� 1989;� Perkins,� 1987).� Además,� se� ha�

tratado�de�averiguar� las� razones�por� las�cuales� las�personas�no� firman�

dicha� tarjeta,� entre� las� cuales� destacan:� la� falta� de� información� sobre�

cómo�hacerlo,�estar�en�contra�de�la�donación,�diversas�supersticiones�y�

miedos,�etc.�(Blanca�et�al.,�1993;�Blanca�et�al.,�1996;�Cleveland,�1975a;�
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Corlett,�1985a;�Gallup�Organization,�1983;�Horton�y�Horton,�1990,�1991;�

Parisi�y�Katz,�1986).��

Horton�y�Horton�(1990,�1991),�para�estudiar�el�proceso�de�decisión�para�

hacerse�la�tarjeta�de�donante,�asumen�en�su�primera�investigación�que�

dicho� proceso� sigue� un� modelo� causal� en� el� que� existe� una� relación�

entre�actitud,�intención�y�conducta,�por�lo�que�el�proceso�que�se�asume�

es� el�mismo� que� en� la� teoría� de� la� acción� razonada.� Sin� embargo,� en�

este�modelo,�por�una�parte,�se�elimina�la�norma�subjetiva,�y�por�otra�la�

actitud�está�influida�a�la�vez�por�dos�variables,�que�son�el�conocimiento�

sobre�donación�y� los�valores�personales,�entendidos�como�el�conjunto�

de� creencias� relativamente� estables� y� centrales� de� la� persona�

organizadas� jerárquicamente� sobre� formas� de� actuación� y� estados�

terminales�de�existencia�ideales�(Grube,�Mayton�y�Ball��Rokeach,�1994).�

En�un�posterior�estudio� incorporan�al�modelo�otras�variables,�como� la�

donación�de�sangre,�la�actitud�hacia�la�muerte�y�la�edad.�

Para� conseguir� un� aumento� del� número� de� tarjetas� de� donantes� de�

órganos�se�han�llevado�a�cabo�diversas�campañas�publicitarias�en�varios�

países,� como� por� ejemplo� España,� Estados� Unidos,� Reino� Unido� y�

Suecia.��

En�nuestro�país,�la�campaña�informativa�llevada�a�cabo�por�la�Cruz�Roja�

en�noviembre�de�1992,�produjo�un�aumento�de�casi�el�doble�de�tarjetas�

de�donante�emitidas�por�la�ONT,�respecto�al�mes�anterior,�volviendo�a�

los� niveles� habituales� durante� los� meses� siguientes� (ONT,� 1993).�
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También� las� campañas� en� ciudades� concretas� del� "Día� del� Donante"�

organizadas� por� ALCER� y� de� forma� puntual,� obtuvieron� resultados�

espectaculares�(Chacón�et�al.,�1987).�En�la�IV�Semana�de�la�Salud�de�la�

Universidad�de�Alicante,�el�profesor�y�alumnado�responsables�del�Taller�

Promoción�de�la�donación�de�órganos�y�Tejidos:�“Recíclate�para�la�vida”,�

objetivo� 1001�donantes,� consiguieron�que�1231�personas,� de� entre� el�

profesorado,� estudiantes� y� personal� de� administración� y� servicios,� de�

esta�Universidad,�firmaran�una�tarjeta�de�donante�(Domínguez,�1998).�

En� Estados� Unidos,� Sarason� et� al.� (1993)� observan� que� el� envío� de�

folletos� informativos� sobre� donación� junto� con� cartas� de�

agradecimiento� a� un� grupo� de� donantes� de� sangre,� producía� un�

aumento�en�la�petición�de�ser�donantes�de�órganos.��

En�el�Reino�Unido�se�realiza�una�campaña�institucional�entre�febrero�y�

julio�de�1984�para�la�promoción�de�la�firma�de�tarjetas�de�donante,�en�

la� que� se� distribuyen� once�millones� de� tarjetas� junto� a� una� adecuada�

publicidad,� produciéndose� un� aumento� del� número� de� donaciones�

reales�de�un�42%�(Lewis�y�Snell,�1986).�

Sanner,� Hedrnan� y� Tufveson� (1995)� llevan� a� cabo� en� Suecia� una�

investigación� en� la� que� intentan� comprobar� la� eficacia� de� diferentes�

técnicas�informativas,�y�concluyen�que�el�envío�de�folletos�informativos�

junto�a�varias�tarjetas�para�ser�firmadas,�produce�un�aumento�del�doble�

de�poseedores�de�tarjeta�de�donante�de�órganos.��

También� en� Suecia,� y� debido� a� la� entrada� en� vigor� de� una� nueva�
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normativa� con� la� que� se� introduce� el� consentimiento� presunto,� se� ha�

puesto� en� práctica� un� registro� nacional� del� donante,� donde� todos� los�

ciudadanos� pueden� expresar� su� voluntad� de:� ser� donante� para�

trasplante�y�otros�propósitos,�ser�donante�sólo�para�trasplante�o�no�ser�

donante�(Gabel�y�Rehnquist,�1997).��

4.7.7. Donantes�vivos.�

Toronyi�et�al.�(1998)�indican�que�el�trasplante�procedente�de�donantes�

vivos� está� incrementándose� debido� a� que� la� demanda� de� órganos�

excede� a� la� disponibilidad� de� éstos� procedentes� de� cadáver.� Por� esta�

razón,� parece� justificada� la� necesidad� de� aumentar� el� número� de�

estudios�sobre�el�tema.��

La�mayoría� de� investigaciones� realizadas� sobre� donantes� vivos� se� han�

centrado�en�donantes�de�riñón�y,�sobre�todo,�en�los�aspectos�médicos�

más� que� en� los� psicológicos,� sociológicos� y� antropológicos.� Desde� la�

psicología,� la� literatura� ha� estudiado� mayoritariamente� el� ajuste�

psicológico� y� emocional� de� los� receptores,� en� cambio� las�

investigaciones�sobre�la�toma�de�decisión�y�el�ajuste�psicológico�de�los�

donantes�han�sido�más�bien�escasas�(Borgida�et�al.,�1992;�Chacón�et�al.,�

1987).� Además� de� escasas� hay� que� constatar� que� este� tipo� de�

investigaciones� se� ha� realizado� en� un� principio� con� donantes�

emparentados� genéticamente,� debido� a� los� altos� índices� de�

supervivencia�que�ello�suponía�para�los�receptores�(Borgida,�Simmons,�

Conner� y� Lombard,� 1990).� Posteriormente,� los� centros� de� trasplante�
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han� experimentado� un� creciente� interés� en� los� donantes� vivos� no�

emparentados�genéticamente�con�el�receptor,�pero�sí�emocionalmente�

emparentados�(Borgida�et�al.,�1992).��

Chacón�et�al.�(1987)�señalan�que�en�la�década�de�los�años�ochenta,�los�

autores�que�más�se�han�interesado�por�la�donación�en�vida�desde�una�

perspectiva� psicosocial� han� sido� Fellner� y� colaboradores,� concluyendo�

éstos�que�la�toma�de�decisión�es�voluntaria,�inmediata,�no�conflictiva�y�

además�se�obtiene�una�serie�de�beneficios�psicológicos� (Fellner,�1976,�

1977;� Fellner� y� Schwartz,� 1971),� sin� embargo,� estos�mismos� estudios�

han�recibido�críticas,�debido�a�que�sus�resultados�no�están�basados�en�

una�muestra�representativa�de�donantes.�

Kärrfelt,� Berg,� Lindblad� y� Tydén� (1998)� obtienen� en� su� estudio�

resultados� contradictorios� con� las� investigaciones� de� Fellner� y�

colaboradores,� en� el� sentido� de� que� los� donantes� vivos� tienen�

necesidad�de�apoyo�psicosocial�antes,�durante�y�después�del�trasplante,�

por�lo�que�concluyen�que�los�beneficios�psicológicos�de�los�donantes�no�

son�tan�evidentes.�

Borgida�et�al.� (1992)�estudian� la�toma�de�decisión�comportamental�de�

la� donación� de� riñón� en� vida,� para� ello� realizan,� en� primer� lugar,� una�

revisión� sobre� la� investigación� psicológica� realizada� sobre� el� tema,� a�

continuación� examinan� las� características� del� proceso� de� toma� de�

decisión�y�los�factores�que�inciden�en�él,�aplicando�la�teoría�de�la�acción�

razonada� y� la� teoría� de� la� conducta� planificada,� con� la� finalidad� de�

averiguar�cuál�de� las�dos,�mejoraría�el�conocimiento�sobre� la� toma�de�



�

�

102� � Juan�Mario�Domínguez�Santamaría.�
Tesis�Doctoral�� �

�

Importancia�de�la�Relación�de�Ayuda�en�la�entrevista�familiar�de�donación�
de�órganos�de�fallecidos.�Una�perspectiva�de�los�profesionales�sanitarios.��
4.�Estado�de�la�cuestión�

decisión�comportamental,�confirmando�la�hipótesis�de�que�la�inclusión�

del�control�conductual�percibido�y,�por�tanto,�la�aplicación�de�la�teoría�

de� la� conducta� planificada,� mejoraría� la� predicción� de� la� conducta,�

además� de� proporcionar� un� importante� apoyo� empírico� para� la�

generalización�del�modelo.��

Spital� (1997)�realiza�un�análisis�sobre�diferentes�aspectos�relacionados�

con�la�donación�en�vida,�como�por�ejemplo,�la�relación�con�el�receptor,�

los�riesgos,�los�beneficios�y�el�consentimiento.�Una�de�las�conclusiones�a�

que�llega�este�autor�es�la�consideración�de�este�tipo�de�donación�como�

éticamente� aceptable� y� que� debe� continuar� hasta� que� el� número� de�

órganos� procedentes� de� cadáver� sea� suficiente� para� satisfacer� las�

necesidades.� A� esta� misma� conclusión� se� llegó� en� la� Conferencia�

celebrada� en� Munich� en� 1990� por� las� asociaciones� europeas� de�

trasplantes� sobre� los� aspectos� éticos� y� legales� de� los� trasplantes� de�

órganos�(Botella,�1994).��

Yoo� et� al.� (1996),� en� un� estudio� realizado� en� Corea� con� cincuenta�

donantes� vivos� de� riñón,� veinticinco� relacionados� genéticamente� y�

veinticinco�no�relacionados�con� los�receptores,�obtienen� los�siguientes�

resultados:�en�primer�lugar,�los�donantes�no�emparentados�manifiestan�

un�bienestar�psicológico�superior�al�grupo�de�donantes�emparentados�y�

en� segundo� lugar,� antes� de� la� intervención,� los� donantes�manifiestan�

altos� niveles� de� altruismo� y� deseabilidad� social� y� altos� niveles� de�

hostilidad�y�ansiedad�hacia�la�muerte�tras�la�intervención.��
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La� donación� en� vivo,� como� ya� se� ha� señalado� con� anterioridad,�

constituye� una� terapéutica� muy� poco� frecuente� en� España� en�

comparación�con�otros�países�(Land�y�Cohen,�1992;�ONT,�1998),�por�lo�

que� apenas� hemos� encontrado� literatura� sobre� donantes� vivos� en�

nuestro�país.�

4.7.8. Aspectos� relacionados� con� el� apoyo� emocional� que�

reciben� los� familiares� de� potenciales� donantes� de�

órganos�y�tejidos.�

En� la� literatura� revisada,� no� hemos� encontrado� trabajos� de�

investigación,�que�traten,�al�menos�de�forma�directa,�el�problema�de�la�

pérdida�de�un�ser�querido�potencial�donante�de�órganos�y�tejidos,�y�que�

reporten� datos� originales� en� este� sentido.� A� fecha� de� hoy,� hemos�

encontrado�algunas�referencias,�que�de�manera�indirecta,�señalan,�que�

en�los�familiares�de�donantes�cadáver,�antes�de�solicitar�los�órganos�de�

su� familiar� fallecido,� se�debería� facilitar�por�parte�de� los�profesionales�

de� la� salud,� el� inicio� del� duelo� de� la� manera� más� adecuada� (Gómez,�

2008).� En� este� sentido,� desconocemos� qué� es� lo� que� ocurre� en� la�

práctica� clínica� o� cómo� abordan� los� profesionales� de� la� salud,� en�

general,�y�los�españoles,�en�particular,�este�problema.�

En� consonancia� con� lo� expresado� por� Gálvez,� (2006),� “la� causa� del�

sentimiento�de�pérdida�tiene�su�origen�en�un�cambio�en�los�modelos�de�

práctica� clínica,� de� competencia�asistencial� y� de� calidad.� El� estudio�de�

Kennell�et�al�(1970),�y�otros�que�le�siguieron,�abrieron�una�brecha�en�el�

concepto� de� competencia� de� los� cuidados,�al� considerar,� primero,� que�
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había� un� problema� psicosocial� y� no� sólo� técnico� en� los� padres� que�

habían� sufrido� una� muerte� perinatal,� y� segundo,� que� dicho� problema�

psicosocial,� de� índole� emocional� y� calificado� como� pérdida,� era�

competencia�del�equipo�de�obstetricia�y�de� sus�profesionales.�Es�decir,�

que�la�práctica�asistencial�cuando�se�producía�una�muerte�perinatal�no�

terminaba�con� la�extracción�del� feto,� la�administración�de�oxitócicos�y�

analgésicos�y�el�estudio�de�anatomía�patológica�de�los�restos,�si�no�que�

hacía�falta�tener�en�cuenta�otras�dimensiones”.��

Hemos� traído� aquí� este� ejemplo,� porque� en� la� práctica� asistencial,�

cuando� se� produce� la� muerte� de� un� potencial� donante� de� órganos,�

existe,�a�parte,�de�un�problema�técnico,�un�problema�psicosocial,�que�se�

hace�necesario�atender.�Obviamente,�esto�lleva�asociado,�un�cambio�de�

modelo�asistencial,�una�evolución�de�un�paradigma�tecnológico�a�otro�

psicosocial� y� humanístico.� La� calidad� asistencial,� la� buena� práctica�

clínica,� en� el� proceso� de� donación� y� trasplante,� vendría� pues,�

determinada� por� una� doble� atención,� técnica� y� psicosocial.� Si� esto�

debería�ser,�en�nuestro�parecer,�la�pauta�en�cualquier�acción�cuidadora,�

parece� alcanzar� mayor� relevancia� en� la� atención� a� las� familias� de�

potenciales� donantes,� antes� de� solicitar� el� permiso� familiar� para� la�

extracción,� con� independencia� de� que� finalmente� se� considere� un�

donante�real�o�no.�
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4.7.9. Artículos� relacionados�con� los� sentimientos�de�pérdida�

en� la� muerte� alrededor� del� proceso� de� donación� y�

trasplante�de�órganos�y�tejidos�humanos.�

En� el� abordaje� de� la� pérdida� de� un� ser� querido� potencial� donante� de�

órganos� y� tejidos� se� acepta� que� las� personas� que� pasan� por� esta�

situación� viven� un� proceso� de� duelo� en� los� términos� que� � Lindemann�

(1944)�describió�para�la�muerte�de�un�ser�querido�en�general,�es�decir,�

la�persona�pasa�por�cuatro�etapas�antes�de�volver�a�ajustarse�a�la�vida�

cotidiana:�choque,�incredulidad,�nostalgia�y�búsqueda,�desorganización�

y� reorganización.�Además,�y� siguiendo�a�este�mismo�autor,�el�proceso�

de�duelo�agudo,�constituye�un�síndrome�muy�uniforme�que�aparece�en�

oleadas�(entre�20�minutos�y�1�hora,�cada�vez),�con�síntomas�de�distrés�

somático:� nudo� en� la� garganta,� ahogo� con� respiración� entrecortada,�

suspiros,� plenitud� abdominal,� falta� de� fuerza�muscular,� y� síntomas� de�

distrés�psicológico�en� forma�de� tensión�y�dolor�mental,� con� tendencia�

del�doliente,�a�evitar,�el�síndrome�a�toda�costa.�El�sensorio�podrá�estar�

alterado�en�forma�de�un�ligero�sentimiento�de�irrealidad,�aumento�de�la�

distancia�emocional�para�con�los�demás,�e�intensa�preocupación�con�la�

imagen�del�difunto.�En�este�sentido�el�estudio�multicéntrico,�más�arriba�

reseñado,� la� variable� “problemas� con� la� imagen� y/o� integridad� del�

cadáver”� estaba� representaba� por� un� 4.8%� del� total� de� causas�

identificadas�(Gómez,�2008).��

Una�vez�más,�en�mi�experiencia�personal,�en�el�trato�con�familiares�de�

potenciales� donantes� de� órganos,� pude� constatar� este� inconveniente.�
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En� algunas� entrevistas� que� llevé� a� cabo� en� mi� responsabilidad� como�

coordinador� de� trasplantes� me� dijeron.� “…pero� si� accedemos� a� la�

donación�el�cadáver�no�quedará�mutilado�y�desfigurado…ya�sabe�usted�

que� queremos� hacerle� un� entierro� como� Dios� manda� y� antes� de� eso,�

exponer�y�velar�el�cuerpo”.�En�nuestra�relación�con�la�familia,�pudimos�

constatar,�que�la�situación�planteada,�venía�dada�por�el�concepto�socio�

cultural� que� se� tiene� sobre� la� autopsia9,� que� se� realiza� a� muchos�

cadáveres,� cuya� muerte� se� produce� por� acciones� violentas� o� se�

desconoce� la� causa�que� la�provocó.�Hay�que� tener�en� cuenta,�que�un�

número� importante� de� fallecidos� potenciales� donantes� de�órganos,� lo�

son� como� consecuencia� de� situaciones� traumáticas� (accidentes� de�

tráfico,�accidentes� laborales,�etc.,�y�que�suponen� intervención� judicial,�

para� dirimir� responsabilidades.� El� informarles� que� la� donación� y�

extracción�de�órganos�del�fallecido,�es�un�acto�quirúrgico,�en�toda�regla�

y� que� el� cuerpo� del� difunto� no� queda� desfigurado,� facilitó� el�

consentimiento�familiar�de�donación.�

������������������������������������������������������������
9� Desde� el� punto� de� vista� clínico� y� legal,� la� autopsia� constituye� un� procedimiento�

médico� quirúrgico,� en� el� que� se� obtienen� muestras� orgánicas� para� la� posible�

identificación� de� las� causas� de� la� muerte,� cuando� éstas� no� están� suficientemente�

clarificadas�o�se�desconocen.�El�procedimiento�no�se�hace�bajo�condiciones�de�asepsia�

quirúrgica� y� no� suele� “preocupar”� la� imagen� del� cadáver.� De� hecho,� el� cadáver�

autopsiado� se� entrega� a� la� familia� “precintado”� y� no� se� suele� exponer� en� los� ritos�

funerarios�que�preceden�al�entierro.�
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Son,�también�frecuentes,� los�sentimientos�de�culpa,� la� irritabilidad�y� la�

rabia,� así� como� temor� a� estar� enfermando.� Suele� acompañarse� de�

intranquilidad�psicomotriz� junto�a�una�dolorosa�falta�de� iniciativa�y�de�

actividad� organizada.� Todo� perderá� sentido� para� el� deudo,�

especialmente�las�interacciones�sociales�(Lindemann,�1944).�

En� el� mismo� sentido,� Vargas� y� cols� (1989),� estudiaron� los� síntomas�

presentes� en� población� general� que� había� perdido� un� familiar� en�

muerte�accidental,� suicidio,�homicidio�o�muerte�natural� rápida,�cuatro�

circunstancias� relacionadas� con� el� duelo.� Estos� autores� encontraron�

que,�en�el�momento�en�que�se�realizó� la�entrevista�con�una�media�de�

49,4� días,� un� 99%� presentaban� síntomas� depresivos;� un� 64%�

preservación� del� objeto� perdido;� un� 56%� ideación� suicida;� y� un� 43%�

rabia�dirigida�hacia�el�difunto.�Decían�que� las� ilusiones�y�alucinaciones�

tenían� valor� adaptativo� a� la� pérdida� y� serían� normales� en� un� primer�

momento.�La�rabia�también�sería�normal,�si�bien�al�principio�detectaban�

una� rabia� sin� objeto�que�posteriormente� se� dirigía� al� fallecido,� lo� que�

permitiría� al� deudo� romper� vínculos� definitivamente� con� él.� La�

preservación� del� objeto� perdido� sería� normal� en� la� fase� en� que� se�

realizó� la� entrevista� operando� de� forma� inversa� a� la� rabia,� que�

aparecería�más�tarde.�

Hemos� comentado� anteriormente,� que� los� fallecidos� en� muerte�

cerebral,� potenciales� donantes� de� órganos,� lo� hacen� como�

consecuencia� de� muertes� accidentales,� repentinas,� inesperadas� y�

generalmente� trágicas� y� en� estos� casos,� compartimos� con� Gómez�
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(2008),�que�el� impacto�emocional,�en� los� familiares,�suele�ser�mayor�y�

presentar,� inicialmente,� una� respuesta� de� letargo� o� negación� de�

sentimientos�y�separación�emocional�de�la�realidad�de�la�muerte.��

En�este�mismo�sentido,�estamos�de�acuerdo�con�Dietrich,�1986,�que�la�

persona�sólo�admite�tanta�realidad�como�es�capaz�de�soportar.�Cuando�

la� realidad� de� la� muerte,� no� puede� ser� eludida,� las� emociones�

relacionadas�con�la�pérdida,�empiezan�a�sobresalir.�

En� los� familiares� de� potenciales� donantes� de� órganos,� el� nivel� de�

afectación�emocional�es�tan�alto,�que�resulta�muy�difícil�plantearles�que�

tomen�una�decisión�sobre�la�donación,�(Gómez,�2008).�

Como�podemos�constatar,� la�evidencia�en�cuestión,� la�que�muestra� la�

intensidad�de�la�vivencia,�ha�obligado�a�replantearse�la�práctica�clínica�y�

la� forma� de� conceptuar� la� muerte� en� los� potenciales� donantes� de�

órganos�y�tejidos.�Se�hace�necesario�ver�más�allá�de�lo�biológico�y�como�

afirma� Gómez,� 2008,� los� profesionales� clínicos,� deberán� dirigir� sus�

esfuerzos�a�un�objetivo�principal:�aliviar�las�emociones�de�los�familiares,�

facilitando,� también,� un� mejor� estado� cognitivo� que� les� permita�

comprender�la�situación�y�afrontar�la�decisión�de�donar�o�no�donar�los�

órganos� de� su� ser� querido� fallecido.� En� este� sentido,� se� constata� un�

problema�que�debe�ser�abordado�en�la�práctica�clínica.�

�
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4.7.10. Artículos� relacionados� con� las� reacciones� de� los�

dolientes� y� causas� de� negación� para� la� donación� en� la�

muerte�alrededor�del�proceso�de�donación�y�trasplante�

de�órganos�y�tejidos�humanos.�

Como�venimos�observando,�a�la�luz�de�los�hallazgos�de�la�literatura,�las�

reacciones�de�las�personas�dolientes�son�de�índole�diversa�y�complejas,�

como� las� que� demuestran� las� personas� que� han� perdido� a� un� ser�

querido.�Obviamente,�las�circunstancias�en�las�que�ocurre�la�muerte�de�

un� potencial� donante� de� órganos,� son� diferentes� y� llevan� asociadas�

otras�connotaciones.�En�este�sentido�han�sido�escasos�los�trabajos�que�

traten�de� forma�directa� las� reacciones�de� los�dolientes�ante� la�muerte�

de� un� ser� querido� y� que� se� relacionen� con� la� negativa� a� la� donación.�

Sólo� hemos� encontrado� el� trabajo� de�Gómez� � (2008),� que� aunque� no�

explicitando,�de�manera�directa� las�reacciones�de� los�dolientes�con� las�

causas�para�la�negación,�concluye�en�la�necesidad�de�establecer�apoyo�

emocional� y� relación� de� ayuda� en� los� dolientes� para� situarlos� en� las�

mejores� condiciones,� para� que� inicien� el� duelo� adecuadamente� y�

puedan� tomar� decisiones� adecuadas,� en� cuanto� a� la� donación� de�

órganos�de�sus�familiares�fallecidos�se�refiere.�

�
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5. MARCO�CONCEPTUAL�Y�CONTEXTUAL.�

En� este� capítulo,� creemos� oportuno� establecer� y� describir,� los�

conceptos�con�los�que�vamos�a�trabajar��marco�conceptual�,�así�como�el�

contexto10�donde�se�producen�los�hechos��marco�contextual�.��

5.1. La�donación�y�el�trasplante�de�órganos��

En� este� apartado� realizamos,� en� primer� lugar,� una� descripción� de� la�

donación�y�el�trasplante�de�órganos,�así�como�de�su�evolución�histórica,�

para� pasar,� en� segundo� lugar,� a� describir� el� proceso� que� tiene� lugar�

desde� el� momento� en� que� aparece� un� posible� donante� de� órganos�

hasta�que�el�órgano�es�trasplantado�en�el�receptor,�teniendo�en�cuenta�

el� modelo� organizativo� español,� seguidamente� y� en� tercer� lugar,�

analizaremos�la�situación�legal�y�ética�de�esta�modalidad�de�tratamiento�

de� manera� general� y� en� concreto� en� nuestro� país,� incluyendo� las�

posturas� que� las� diferentes� religiones� tienen� sobre� el� tema.� Para�

finalizar�se�observa� la�espectacular�evolución�que,�tanto�en�el�número�

de�donaciones�como�en�el�de�trasplantes,�se�ha�producido�en�nuestro�

país�en�la�última�década�y�que�lo�ha�situado�a�la�cabeza�del�mundo�en�el�

número�de�donaciones�por�millón�de�población�(en�adelante,�p.m.p).�

������������������������������������������������������������
10�Cuando�hablamos�aquí�de�“contexto”,�nos�referimos�a�la�macroestructura�en�la�que�

se�desarrollan� los�acontecimientos:� Sistema�Nacional�de�Salud�y�Modelo�Español�de�

Donación�y�Trasplante�de�Órganos�y�Tejidos�humanos.�
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5.1.1. La�donación�de�órganos��

La�donación�se�puede�definir� como�el�acto�generoso�y�altruista�por�el�

que�una�persona�manifiesta�su�voluntad�de�que�una�o�varias�partes�de�

su�cuerpo�aptas�para�el�trasplante�puedan�ser�utilizadas�para�ayudar�a�

otras� personas� (Rubio� y� Alba,� 2000).� En� este� sentido� consideramos,�

pues,� que� la� importancia� de� este� acto� radica� en� que,� para� que� sea�

posible� la�realización�de�un�trasplante�es�necesario� la�existencia�de�un�

órgano�y/o�tejido�procedente�de�un�donante.��

En� función� de� la� procedencia� del� órgano� y/o� tejido� se� establecen� los�

siguientes�tipos�de�donantes:��

� Donante�vivo,��

� Donante�cadáver�y��

� Otros�donantes.�

Para� cada� tipo� de� donación� existen� características� específicas� que�

exponemos�a�continuación:�

5.1.1.1. Donante�vivo��

Según�el�artículo�9�del�Real�Decreto�2070/1999,�se�considera�“donante�

vivo� de� órganos� a� aquella� persona� que,� cumpliendo� los� requisitos�

establecidos� en� dicha� normativa,� efectúa� la� donación� en� vida� de�

aquellos� órganos,� o� parte� de� los� mismos,� cuya� extracción� sea�
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compatible� con� la� vida� y� cuya� función� pueda� ser� compensada� por� el�

organismo�del�donante�de�forma�adecuada�y�suficientemente�segura”.�

Youngner� (1992a)�hace�una� clasificación�de� las�personas,� que� realizan�

una�donación�de�órganos�y/o�tejidos�en�vida,�en�dos�categorías:�

� Relacionados�genéticamente,�

� No� relacionados� genéticamente� y,� a� su� vez,� a� estos�últimos�en�

relacionados�emocionalmente�y�desconocidos.�

Cabe� resaltar� que,� la� donación� de� órganos� procedentes� de� donantes�

vivos� es� una� práctica� bastante� antigua,� incluso� anterior� que� la� del�

donante� cadáver.� Concretamente,� el� trasplante� renal� se� viene�

realizando� desde� los� años� cincuenta� y� hoy� en� día� sigue� siendo� una�

terapéutica� bastante� utilizada� debido� a� la� escasez� de� riñones�

procedentes�de�donantes�cadáver,�así�como�a�que� la�supervivencia�de�

este� tipo� de� injerto� alcanza� tasas� superiores� a� las� de� cualquier� otra�

modalidad�(Andrés,�1995;�Campistol,�1997;�Thiel,�1998).��

En� este� sentido� William� Payne,� presidente� de� la� Organización�

Norteamericana� de� Órganos� para� Trasplante� (UNOS),� afirma� que� el�

aumento�de� la�donación�en�vida�es�una�de� las�posibles�soluciones�a� la�

falta� de� órganos,� además� añade� que� los� órganos� de� donantes� vivos�

aportan� al� receptor� beneficios� superiores� a� los� que� proceden� de�

cadáveres� (Laguna,� 2000),� ya� que� en� la� actualidad� se� utilizan� nuevas�

técnicas� de� extracción� con� tal� de� realizar� el� menor� daño� posible� al�
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donante�y�así�poder�conseguir�un�mayor�número�de�donaciones�de�este�

tipo�("Extirpación",�2000)11��

En�nuestro�país�esta�modalidad�de�donaciones�es�una�excepción,�ya�que�

representa�menos�de�un�1�%�del�total�de�trasplantes,�mientras�que�en�

países�como�Estados�Unidos�y� los�Países�Escandinavos� representan�un�

31� %� Y� 27,1%� respectivamente� (Felipe,� Oppenheirner� y� Plaza,� 1999;�

Lloveras,�1997;�Plaza,�1997),�incluso�en�algunos�países,�como�Corea,�se�

ha� llegado� a� un� 90%.� En� este� último� país,� dada� la� gran� diferencia�

existente� entre� el� número� de� donantes� y� el� número� de� pacientes� en�

listas� de� espera� hizo� que� se� creara� un� Programa� de� Intercambio� de�

Donantes� Vivos;� realizándose� la� primera� donación� de� este� tipo� entre�

dos� pacientes� que� tenían� parientes� dispuestos� a� realizar� la� donación�

pero� que� eran� inmunológicamente� incompatibles,� por� lo� que� los�

pacientes� intercambiaron� sus� donantes� con� resultados� satisfactorios�

(Park,�1998).��

Romeo�(l993a),�indica�que,�en�algunos�países,�este�elevado�número�de�

donaciones�procedentes�de�personas�vivas�se�debe�a� la�situación� legal�

poco� favorecedora� de� los� trasplantes� de� órganos� de� donantes�

cadáveres.�Hasta�hace�poco� tiempo,�éste�era�el� caso�de� Japón,�donde�

no� podían� extraerse� órganos� vitales� procedentes� de� cadáver� al� no�

aceptarse� el� criterio� legal� de� muerte� encefálica� por� lo� que� sólo� se�

������������������������������������������������������������
11� Extirpación� renal� por� laparoscopia� (2000,� 11� de� abril).� El� País,� sección� sociedad,�

pág.40�
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llevaban�a� cabo� trasplantes�de�hígado�procedentes�de�donantes� vivos�

(Nudeshirna,�1991;�Tovar�y�Pace,�1996),�hasta�que�en�1997�se�aprobó�

una� nueva� ley� donde� se� reconoce� la� muerte� encefálica� para� la�

realización� de� trasplantes,� aunque� se� siguen� manteniendo� unas�

condiciones�muy�estrictas�(Amemiya,�1999;�Kita�y�Tamaki,�1998;�Rizvi�y�

Naqvi,�2000).��

Por� lo� que� respecta� a� las� características� de� este� tipo� de� donación,�

Martínez�(1994)�señala�que�se�produce�sobre�todo�entre�personas�con�

relaciones� genéticas� o� unidos� por� una� proximidad� sentimental�

importante�y,�a�su�vez,�presenta�tres�características�que� la�diferencian�

de�otros�tipos�de�donación:�el�destino�del�órgano�donado�se�conoce�de�

antemano,� el� potencial� donante� dispone� de� tiempo� para� tomar� su�

decisión� y� la� situación� del� receptor� es� crítica,� por� lo� que� no� puede�

esperar�un�órgano�procedente�de�donante�cadáver.��

Hasta�hace�pocos�años,�este� tipo�de�donación�únicamente�era�posible�

en� el� caso� del� riñón,� ya� que� al� ser� éste� un� órgano� par� permite� la�

extracción�de�uno�de�ellos�sin�afectar�la�función�renal�del�donante�vivo.�

Sin� embargo,� en� los� últimos� años� se� han� realizado� trasplantes� de�

segmentos� del� hígado� (Felipe,� García,� Jara� y� López,� 2000;� Margarit,�

1997;� Najarian,� 1998),� pulmón� (Barr,� 1998;� Roman� y� Morell,� 1998),�

páncreas�(Sutherland,�1998)�e�intestino�(OCATT,�1997a)�con�resultados�

favorables,�dado�que�trasplantar�un�órgano�o�una�parte�de�éste�de�un�

donante� vivo� comporta� ciertas� ventajas� como:� disponibilidad� del�

órgano�en�el�momento�más�adecuado�para�el�receptor�y�escasez�en�el�
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rechazo� de� los� órganos,� debido� a� que,� la� mayoría� de� veces,� éstos�

proceden� de� personas� emparentadas� y,� por� consiguiente,� tienen�

códigos�genéticos�semejantes.��

En� España,� tal� y� como� se� ha� señalado� anteriormente,� la� tasa� de�

donación�a�partir�de�donantes�vivos�es�muy�baja�comparada�con�otros�

países.�Así,�en�nuestro�país,�esta�modalidad�sólo�se�había�producido�en�

trasplantes�de�riñones�hasta�1993,�año�en�que�se�llevó�a�cabo�el�primer�

trasplante�de�hígado�a�un�niño�(Tovar�y�Pace,�1996).�En�1995,�según�la�

publicación�de�la�ORCT�de�Madrid�se�llevó�a�cabo�este�tipo�de�trasplante�

en�un�adulto�(ORCT,�1996).��

Se� debe� tener� en� cuenta� que� la� donación� de� tejidos� procedentes� de�

donantes�vivos�se�utiliza�en�el�caso�de�tejidos�regenerables�y�puede�ser,�

o�bien�para�realizar�un�autotrasplante�(donante�y�receptor�son�la�misma�

persona),�o�bien�para�donarlo�a�otras�personas.�

5.1.1.2. Donante�cadáver��

Salvo�en�los�casos�expuestos�en�el�apartado�anterior,�la�mayoría�de�los�

órganos� utilizados� en� los� trasplantes� proceden� de� donantes� cadáver,�

puesto� que� al� ser� órganos� únicos,� en� su� mayoría� no� es� factible� su�

extracción�total�sin�afectar�a�la�vida�del�posible�donante.��

Gracia�(1995)�afirma�que�el�concepto�de�muerte�natural�no�existe,�que�

la� muerte� no� es� un� hecho� natural,� sino� que� está� mediatizada� por� la�

cultura,� ello� comporta� una� serie� de� implicaciones� éticas,� religiosas,�
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filosóficas,� legales� y� médicas,� lo� que� ha� hecho� que� a� lo� largo� de� la�

historia�hayan�existido�diferentes�concepciones�acerca�de�muerte.��

Veamos�algunas�de�estas�concepciones,�con�anterioridad�a�la�década�de�

los� años� cincuenta� se� consideraba� que� una� persona� había� muerto�

cuando� se� producía� el� cese� irreversible� y� conjunto� de� las� funciones�

cardíaca,� respiratoria� y,� por� lo� tanto,� de� la� cerebral� (Acarín,� 1994;�

Domínguez,� Murillo� y� Muñoz,� 1993;� Santamaría,� 1994;� Tejeda� y�

Sánchez,� 2000;� Zarranz,� 1994).� A� partir� de� la� década� de� los� años�

cincuenta,�y�debido�a�los�avances�médicos�de�la�época�(aparición�de�las�

unidades� de� cuidados� intensivos,� desarrollo� de� aparatos� capaces� de�

mantener�artificialmente� las�funciones�de�respiración�y�circulación),�se�

producen� los� primeros� casos� clínicos� de� coma� profundo� con� daño�

cerebral� irreversible,� lo�que� llevó�a�una�nueva� concepción�de�muerte:�

muerte� del� sistema� nervioso� (Escalante,� 1996;� Gil,� 1995;� Tejeda� y�

Sánchez,�2000;�Zarranz,�1994).��

En�la�Tabla�6,�se�recogen�las�definiciones�y�criterios�de�muerte�utilizados�

en� la� actualidad,� siendo� la� definición� de� muerte� más� aceptada� la�

desarrollada� por� la� Comisión� Presidencial� de� los� Estados� Unidos�

(President�'s�Commission��for�the�Study�of�Ethical�Problems�in�Medicine�

and�Biomedical�and�Behavioral�Research,�1981).��

Este� grupo� de� trabajo,� constituido� por� expertos� de� neurología,�

neurocirugía,�medicina�interna,�cuidados�intensivos,�medicina�forense�y�

legal,�así�como�de�otros�campos�de�la�ciencia�y�filosofía,�propusieron�la�
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adopción�de�un�Acta�Uniforme�sobre�la�determinación�de�la�muerte,�en�

la�que�se�plantea�que:��

“Un� individuo� está� muerto� cuando� le� ha� sobrevenido� bien� el� cese�

irreversible� de� las� funciones� respiratoria� y� circulatoria,� o� bien� el� cese�

irreversible� de� todas� las� funciones� cerebrales� incluyendo� el� tronco�

cerebral.�La�determinación�de�la�muerte�deber�realizarse�de�acuerdo�con�

los�estándares�médicos�aceptados�(citado�en�Escalante,�1995;�González�

Segura,�1997)”.�

Tabla�5.�Definiciones�y�criterios�de�muerte�encefálica.�

Definición Criterio�asociado Pruebas�asociadas�

Cese� permanente� del� flujo� de�

los�fluidos�corporales�vitales�

Cese� de� la� función�

cardíaca�y�pulmonar�

Ausencia� de� pulso� y�

esfuerzos� respiratorios.�

Línea� isoeléctrica� en� el�

electrocardiograma�(ECG)�

Cese� permanente� de� las�

funciones� integradoras� del�

organismo�como�un�todo�

Cese� de� la� función�

de�cerebro�entero�

Criterios�Harvard.�

Informe� Comisión�

Presidencial.�

Cese� irreversible� de� las�

funciones� integradoras� del�

encéfalo�como�un�todo�

Cese� de� la� función�

del�tronco�cerebral�

Criterios�Minnesota.�

Código�del�Reino�Unido�

Pérdida� irreversible� de� la�

conciencia�y�de�la�cognición�

Cese� de� la� función�

de� la� neocorteza�

cerebral�

No� existen� pruebas�

efectivas�en�este�momento.�

Fuente:�Escalante�(1996,�p.61)�
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Esta�definición�es� la�adoptada�actualmente�por� la� legislación�española�

en� el� Real� Decreto� 2070/1999,� pudiendo� establecerse� a� partir� de� ella�

dos�tipos�de�donante�cadáver:�el�donante�a�corazón�parado�o�asistolia�y�

el�donante�en�muerte�encefálica�con�corazón�latiente.��

5.1.1.3. Donante�a�corazón�parado��

Los� donantes� a� corazón� parado� o� en� asistolia,� son� aquellas� personas�

diagnosticadas�de�muerte�por�el�cese� irreversible�del� latido�cardíaco�y�

fueron�los�primeros�en�la�historia�de�los�trasplantes.�Cuando�en�los�años�

cuarenta�se�iniciaron�los�trasplantes,�la�principal�fuente�de�órganos�era�

la� de� aquellas� personas� a� las� que� una� vez� sobrevenida� la� parada�

cardíaca� se� les� extraían� los� riñones� tras� un� período� de� tiempo�más� o�

menos�prolongado,�utilizándose�asimismo�este�tipo�de�donantes�en�los�

inicios� del� trasplante� de� hígado.� Modalidad� también� utilizada� en� la�

actualidad�para�obtener�pulmones�y�páncreas�(Gónzalez�Segura,�1997).��

La� aparición� y� regulación� de� la� definición� de� muerte� encefálica�

aceptada� en� los� años� sesenta,� con� la� que� se� permitía� realizar� la�

extracción� de� los� órganos� del� donante� a� corazón� latiente,� con� el�

consiguiente� aumento� tanto�de�órganos� como�de� la� calidad�de� éstos,�

hizo�que�se�abandonara�casi�en�su�totalidad�la�extracción�de�órganos�de�

donantes� a� corazón� parado� (Lloveras,� 1997;� Viedma,� Aguayo� y�

Sanromà,�1997).��

En�los�últimos�años,�la�escasez�de�donantes�(con�el�considerable�déficit�

de� órganos� para� trasplante)� y� la� mejoría� de� los� resultados� de� los�
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trasplantes�realizados�a�partir�de�cadáveres�a�corazón�parado�ha�hecho�

que� diferentes� equipos� extractores� y� trasplantadores� hayan�

reconsiderado� la� obtención� de� órganos� de� este� tipo� de� donantes�

(Gónzalez�Segura,�1997;�Lloveras,�1997;�Morlans,�1997).�

Hasta� los�años�noventa,�del�pasado�siglo,� los�órganos�que�se�obtenían�

de� los� donantes� a� corazón� parado� o� en� asistolia,� eran� únicamente�

riñones.�Sin�embargo,�en�esta�última�década�se�han�iniciado�en�Estados�

Unidos� la�extracción�y�trasplante�de�otros�órganos,�como�el�hígado,�el�

páncreas�y�los�pulmones�con�buenos�resultados.��

En� España,� a� partir� de� este� tipo� de� donantes,� sólo� se� realizaban�

extracciones� y� trasplantes� de� riñón,� hasta� que� en� 1995� se� inició� la�

extracción� y� trasplante� de� hígado� (López�Navidad,� 1997(a).� En� la�

actualidad,�este� tipo�de�donaciones� representa�el� 2'3%�del� total�de� la�

actividad�de�donación�a�partir�de�donantes�cadáver�(ONT,�2000).��

Por� lo�que�se� refiere�a� la� legislación,�hasta�principios�del�año�2000�no�

existía� en� nuestro� país� una� normativa� con� rango� de� ley� respecto� a� la�

donación�de�órganos�a�corazón�parado,� tan�sólo�existía�el�Documento�

de� Consenso� Español� sobre� extracción� de� órganos� para� trasplante� de�

donantes�a�corazón�parado,�emitido�por�la�ONT�en�noviembre�de�1995,�

donde�se�establecían�los�aspectos�técnicos,�legales�y�éticos�de�este�tipo�

de� donación� (Viedma� et� al.,� 1997).� Este� documento� seguía� las�

recomendaciones� consensuadas�en� el�First� International�Workshop�on�

Non�Heart��Beating�Donors,�celebrado�en�Maastricht�en�marzo�de�1995�
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(Lloveras,�1997).��

En�diciembre�de�1999,�el�gobierno�español,�debido�entre�otros�motivos�

a� las� presiones� ejercidas� por� los� profesionales� sanitarios� y� de� la�

judicatura,�corrige�esta�situación� (Comas,�2000)�y�define�en�el�artículo�

10,� apartado� 2� del� Real� Decreto� 2070/1999,� que� "la� muerte� del�

individuo�podrá�certificarse�por� la�confirmación�del�cese� irreversible�de�

las�funciones�cardio�respitarorias�o�del�cese�irreversible�de�las�funciones�

encefálicas".�Además,�en�el�apartado�3�del�citado�artículo,�junto�con�el�

anexo�1,�apartado�3,�legisla�sobre�todos�los�aspectos�concernientes�a�la�

muerte�por�parada�cardio�respiratoria.��

Cabe�señalar�que�la�extracción�de�tejidos�en�donantes�a�corazón�parado�

ya�estaba� legislada�en�el�Real�Decreto�411/1996.�Su� importancia�viene�

determinada�por�la�gran�cantidad�de�tejidos�(válvulas�cardíacas,�injertos�

cutáneos,� aloinjertos� osteotendinosos,� córneas� y� homoinjertos�

vasculares)� que� pueden� ser� extraídos� de� un� donante,� por� lo� que� el�

número�de�pacientes�receptores�puede�ser�muy�elevado�(Felipe,�Félix,�

Miranda�y�Vilardell,�2000).��

5.1.1.4. Donante� en� muerte� encefálica� y� a� corazón�

latiente��

En� 1959,� gracias� a� los� avances� tecnológicos,� se� evidencia� una� nueva�

situación� clínica,� neurológica,� en� la� cual� es� posible� mantener�

artificialmente�el� funcionamiento�del�organismo�cuando�el� cerebro�ha�

muerto.� Fueron�Goulon� y�Mollaret� quienes� establecieron� por� primera�



�

�

124� � Juan�Mario�Domínguez�Santamaría.�
Tesis�Doctoral�� �

�

Importancia�de�la�Relación�de�Ayuda�en�la�entrevista�familiar�de�donación�
de�órganos�de�fallecidos.�Una�perspectiva�de�los�profesionales�sanitarios.��
5.�Marco�conceptual�y�contextual�

vez� las� características� de� este� cuadro� (ausencia� total� de� conciencia,�

arreactividad� cerebral� absoluta� y� ausencia� total� de� reflejos� del� tronco�

del� encéfalo),� denominándolo� coma� depassé.� El� concepto� de� coma�

depassé�dará�paso�al�concepto�de�muerte�encefálica�(Escudero�y�Otero,�

1995;�Machado,�1995;�Pallis,�1995;�Santamaría,�1994).��

A� partir� de� ese� momento,� diferentes� instituciones� académicas� y�

científicas� (Universidades� de� Harvard,� Minnesota� y� Pittsburgh,�

Asociación� Médica� Americana,� Conferencia� de� los� Reales� Colegios� y�

Facultades�del�Reino�Unido,�Sociedad�Española�de�Neurología,�Sociedad�

Española� de� Neurofisiología,� etc.)� en� un� intento� por� definir� las�

características� de� este� tipo� de� muerte,� aportan� diferentes� criterios�

(Romeo,�1994),�haciéndose�evidente�una�falta�de�acuerdo�incluso�entre�

los� profesionales�médicos� (Abel,� 1994).� Los� criterios�más� reconocidos�

internacionalmente�son�(Escalante,�1996;�Machado,�1995;�Rodríguez�et�

al.,�1995):��

� Criterios�de�Harvard�(1968).��

� Criterios�de�Minnesota�(1971).��

� Criterios�del�Código�del�Reino�Unido�(1976,�1979).��

� Criterios�de�la�Comisión�Presidencial�(1981).��

Los� criterios� de� la� Comisión� Presidencial� para� la� definición� de�muerte�



�

�
Juan�Mario�Domínguez�Santamaría.�
Tesis�Doctoral�

� 125�
�

�

Importancia� de� la� Relación� de� Ayuda� en� la� entrevista� familiar� de�
donación� de� órganos� de� fallecidos.� Una� perspectiva� de� los�
profesionales�sanitarios.��
5.�Marco�conceptual�y�contextual�

encefálica12� han� sido� adoptados� por� multitud� de� países,� incluida�

España.�A�pesar�de�este�consenso�internacional,�existen�países�que�han�

aceptado� muy� recientemente� esta� definición,� como� es� el� caso� de� la�

India� (Nandan,�1994),�e� incluso�otros,�como�China,�donde�no�existe�ni�

siquiera� tal� reconocimiento� legal� (Ikels,�1997).�Por� todo�ello�Matesanz�

(1998)�señala�que�no�sólo�existen�variaciones�en�cuanto�a� los�criterios�

adoptados,�sino�también�en�el�rango�legal�otorgado�a�éstos.��

El� concepto� de�muerte� encefálica� del� individuo� permite� que� sea� este�

tipo� de� cadáveres� donantes� el� principal� origen� de� los� órganos� para�

trasplante,� ya�que�esta� situación�permite� la�extracción�de� los�órganos�

del� donante� a� corazón� latiente,� con� lo� que� aumenta� la� calidad� de� los�

órganos� obtenidos,� debido� a� que� éstos� han� estado� oxigenados� y� con�

sangre�circulando�por�ellos�hasta�el�momento�de� la�extracción,� lo�que�

permite� que� ésta,� hasta� cierto� punto,� pueda� programarse.� Por� todo�

ello,� constituirá� un� gran� avance� en� el� trasplante� de� riñón� y� abrirá� las�

puertas� al� resto� de� trasplantes� de� órganos� únicos:� corazón,� pulmón,�

hígado�y�páncreas.� López�Navidad� (1998)� señala�que,�en�nuestro�país,�

un�98%�de�los�órganos�trasplantados�proceden�de�donantes�cadáveres�

en�muerte�encefálica�y�a�corazón�latiente.��

Esta� concepción� de�muerte�motivó� la� aparición� o�modificación� de� las�

leyes� en� diferentes� países� acerca� de� la� obtención� y� utilización� de�
������������������������������������������������������������
12�Debido�a�la�traducción�incorrecta�del�término�brain�death,�la�muerte�encefálica�también�se�

denomina� muerte� cerebral� (Gil,� .1995).� En� esta� traducción� no� se� tiene� en� cuenta� que� el�

encéfalo�está�formado�por:�el�tronco�cerebral,�el�cerebelo�y�el�cerebro.�
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órganos� humanos� procedentes� de� donantes� en� muerte� encefálica.�

Desarrollándose�la�mayoría�de�estas�leyes�durante�la�década�de�los�años�

setenta� (Zarranz,� 1994).� En� España,� los� aspectos� sobre� el� donante� en�

muerte� encefálica� se� han� regulado� durante� dos� décadas� por� la� Ley�

30/79� y� por� el� Real� Decreto� 426/80.� Los� argumentos� y� reflexiones�

aportadas� por� los� profesionales� relacionados� con� el� proceso� de�

donación�trasplante� y� por� los� miembros� de� la� judicatura� han�

posibilitado�la�actualización�de�la�legislación�y,�en�concreto,�los�criterios�

de� diagnóstico� de� la�muerte� encefálica� con� el� fin� de� adecuarlos� a� los�

avances� de� la� comunidad� científica� (Angoitia,� 1996;� Gil,� 1995;� López�

Navidad,�1997�(b);�López�Navidad�et�al.,�1999;�Matesanz,�1998;�Romeo,�

1993b,� 1996;� Viedma� et� al.,� 1997).� Concretamente� el� Real� Decreto�

2070/99� regula� las� actividades� de� obtención� y� utilización� clínica� de�

órganos�humanos�y�la�coordinación�territorial�en�materia�de�donación�y�

trasplante� de� órganos� y� tejidos,� derogando� el� anterior� Real� Decreto�

426/80,�y�en�particular� todos� los�aspectos� relacionados�con� la�muerte�

encefálica�quedan�legislados�en�el�artículo�10,�apartado�4,�junto�con�el�

apartado�2�del�Anexo�1�del�mencionado�decreto.��

Hasta� la� publicación� del� Real� Decreto� 2070/99� y� para� cubrir� el� vacío�

legal�y�subsanar�esas�deficiencias�se�crearon�documentos�consensuados�

por�los�profesionales�de�la�materia,�entre�ellos�el�Dictamen�Candanchú�

1993� de� la� Sociedad� Española� de� Neurología� (1994),� sobre� el�

diagnóstico� neurológico� de� la� muerte� encefálica,� el� ya� mencionado�

Documento� de� Consenso� Español� sobre� extracción� de� órganos� para�
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trasplante� de� donantes� a� corazón� parado� de� 1995� y� el� Decálogo� de�

definiciones� sobre� los� donantes� de� órganos� y� tejidos� en� muerte�

encefálica�y�a�corazón�latiente,�establecido�por�la�Comisión�Permanente�

de�Trasplantes�del�Consejo�lnterterritorial�(Alonso�et�al.,�1997).��

5.1.1.5. Otros�donantes��

Desde� principios� del� siglo� XX� se� viene� investigando� la� posibilidad� de�

sustituir� órganos� humanos� en� estadios� funcionales� terminales� por�

órganos� artificiales� o� por� órganos� procedentes� de� animales� (Andreu,�

1988).�Aunque�los�resultados�no�son�totalmente�satisfactorios�se�sigue�

investigando�dada�la�desproporción�entre�la�oferta�de�órganos�y�tejidos�

y�las�necesidades�de�éstos.��

En�este�sentido,�cabe�señalar�que� la�aplicación�de�ambas�técnicas�a� la�

clínica�médica�tan�sólo�tiene�una�indicación�temporal,�es�decir,�implante�

transitorio�hasta�la�obtención�de�un�órgano�humano.��

En�el� caso�de� los�órganos�artificiales,� la�mayoría�de� investigaciones� se�

han� centrado�en�el� diseño� y� construcción�de�un� corazón�artificial.� Los�

resultados�en�su�aplicación�permanente�no�son�del�todo�buenos,�pero�a�

pesar�de�ello�se�sigue�utilizando�como�puente�hasta�el�trasplante.��

Por� lo�que�se�refiere�a� la�utilización�de� los�órganos�de�animales,�se�ha�

producido�un�resurgimiento�del�interés�en�el�xenotrasplante�(trasplante�

de�órganos�procedentes�de�no�humanos�a�humanos),�fundamentado�en�

que�potencialmente�se�trataría�de�una�alternativa�ideal�para�resolver�el�
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grave� problema�de� la� falta� de� órganos.� Atendiendo� a� consideraciones�

éticas�y�de�disponibilidad,�así�como�de�las�características�fisiológicas�de�

los� órganos,� hay� un� amplio� consenso� en� considerar� al� cerdo� romo� la�

fuente� idónea� de� xenoinjertos� (Dunning,� White� y� Wallwork,� 1994;�

Ferrer,�2000a;�Gafo,�1996;�Martorell,�1998;�Platt,�1997).��

El� xenotrasplante� presenta� diversos� problemas:� incompatibilidades�

fisiológicas,� riesgo� potencial� de� transmisión� de� zoonosis� (infecciones�

procedentes�de� los�animales�donantes)�y�el� rechazo,�este�último�es�el�

gran�obstáculo�a�vencer.�Por�ello,�en�la�actualidad,�una�de�las�líneas�de�

investigación� es� la� manipulación� genética,� orientada� a� evitar� los�

fenómenos�de� rechazo�en�animales.�Emergiendo�como� factor�decisivo�

en� la� práctica� de� los� xenotrasplantes,� el� desarrollo� de� animales�

transgénicos�(Abel,�1998;�Castillo�y�Gómez,�1998).��

En� este� sentido,� el� grupo� del� Dr.�White� en� Cambridge,� dispone� ya� de�

cerdos� transgénicos� (Estivill,� 1998;� Gafo,� 1996;� Lumbreras,� 1998;�

Mañez,�1998a).�Asimismo� la�empresa�dependiente�del� Instituto�Roslin�

de� Edimburgo� ha� conseguido� cerdos� clónicos� y� realiza� investigaciones�

para� la� clonación� de� animales� transgénicos,� lo� cual� augura� una� nueva�

era�médica�en� el�mundo�de� los� trasplantes� (Ferrer,� 2000a;� Salomone,�

2000).��

La�falta�de�normativa�en�el�plano�jurídico�y�ético,�tanto�nacional�como�

internacional,� ha� hecho� que� surjan� documentos� sobre�

recomendaciones� en� esta� materia.� Por� ejemplo,� en� el� ámbito�
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internacional,� el� Pleno� de� la� Comisión� de� Sanidad� del� Consejo� de�

Europa,� aprobó� en� junio� de� 1997� una� propuesta� de� recomendación� a�

los�Estados�miembros�para�que� se� creen�organismos�de� control� sobre�

esta�materia;� y� en� el� ámbito� nacional� existe� desde� el� 29� de� junio� de�

1997� una� Subcomisión� Nacional� de� Xenotrasplante� creada� por� el�

Ministerio�de�Sanidad,� la� cual�ha�desarrollado�un�Documento�base�de�

trabajo� sobre� el� xenotrasplante� y� una� serie� de� Recomendaciones� de�

Regulación�sobre�éste�(Miranda,�1998;�ONT,�1998a,�1999b).��

5.2. El�trasplante�de�órganos��

Término�utilizado�por�primera�vez�por�Hunter�en�el�siglo�XVIII,�cirujano�

inglés� que� trasplantó� diferentes� órganos� sin� éxito� (Gracia,� 1996),� sin�

embargo,� en� la� actualidad� podríamos� definir� el� trasplante� como� el�

procedimiento�por�el�cual�se�implanta�un�órgano�o�tejido�procedente�de�

un�donante�a�un�receptor,�cuyo�objetivo�es�mejorar�las�condiciones�de�

vida�de�determinadas�personas�enfermas�e�incluso�para�algunas�de�ellas�

constituye�su�única�esperanza�de�vida.��

Parece� de� interés� detenemos� en� dos� términos� clave� que� encierra� la�

definición:��

a)� En� la� normativa� española� actual,� se� define� el� órgano� como�

"aquella�parte�diferenciable�del�cuerpo�humano�constituida�por�

diversos� tejidos� que�mantienen� su� estructura,� vascularización� y�

capacidad� para� desarrollar� funciones� fisiológicas� con� un� grado�

importante�de�autonomía�y�suficiencia".�
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b)� En� cuanto� a� los� tejidos,� existen� dos� definiciones� ampliamente�

admitidas� en� el� mundo� de� los� trasplantes.� Por� una� parte,� la�

realizada� por� la� Asociación� Americana� de� Bancos� de� Tejidos:�

"Agregación�de�células�especializadas�similares,�que�realizan�una�

función� particular".� Por� otra� parte,� la� emitida� por� el� Comité�

Europeo� de� Salud� del� Consejo� de� Europa:� "Todas� las� partes�

constituyentes� del� cuerpo� humano,� incluyendo� residuos�

quirúrgicos,� pero� excluyendo� órganos.� Se� excluyen� la� sangre� y�

sus� derivados� y� los� tejidos� reproductores� (esperma� y� óvulos).�

Pelo,� uñas,� placenta� y� otros� productos� de� desecho� son�

igualmente�excluidos”.��

Concretamente�en�España,�según�el�Real�Decreto�411/1996,�por�el�que�

se�regulan� las�actividades�relativas�a� la�utilización�de�tejidos�humanos,�

es�aceptada�la�segunda�definición�(Felipe�et�al.,�2000).��

5.2.1. �Tipos�de�trasplante��

Existen� dos� grandes� grupos� de� trasplantes,� en� el� primero� de� ellos� se�

precisan� intervenciones� quirúrgicas� complejas,� en� las� que� se� realizan�

empalmes� vasculares� y� de� conductos� excretores� entre� distintas�

estructuras.�En�el�segundo�el�procedimiento�es�simple,�se� inyectan� las�

células�suspendidas�y�se�dejan�que�éstas�se�implanten�en�sus�lugares�de�

destino,�por�ejemplo,�concretamente�en�el�trasplante�de�médula�ósea,�

las�células�se�inyectan�en�el�torrente�sanguíneo.�

Además� de� esta� amplia� tipología,� se� suele� establecer� otro� tipo�
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clasificación,� en� función� del� tipo� de� donante� y� de� receptor� (Casino,�

1999a):��

� Autotrasplante.�El�receptor�y�el�donante�son�la�misma�persona,�

por� lo�que�no�hay�problema�de� rechazo.�Éste�es�el� caso�de� los�

trasplantes�de�arterias�de� la�pierna�al� corazón,� los�autoinjertos�

de�la�piel,�etc.�

� Homotrasplante�o�alotrasplante.�Cuando�el�órgano�procede�de�

otro� individuo� de� la� misma� especie;� es,� por� lo� tanto,� un�

trasplante� entre� dos� personas.� En� el� caso� de� tejidos,� se�

denomina� homoinjertos� o� aloinjertos.� En� ambos� casos,� y� con�

relación�a�la�procedencia,�puede�ser�a�su�vez�de�dos�tipos:�uno,�a�

partir�de�un�donante�vivo�que�cede�un�órgano�o�un�tejido,�como,�

por�ejemplo,�un� riñón�o� la�médula�ósea,� y�otro,� a�partir�de�un�

donante� fallecido;� son� los� más� comunes,� ya� que� se� pueden�

utilizar�gran�número�de�órganos�y�tejidos.��

� Heterotrasplante� o� xenotrasplante.� Cuando� procede� de� un�

animal� de� otra� especie.� Actualmente� se� trasplantan� algunos�

tejidos�de�procedencia�animal,�como�las�válvulas�cardíacas�de�los�

cerdos;� pero� los� órganos� completos� de� otra� especie� (cerdo,�

simio,� etc.)� no� son� todavía� una� solución� terapéutica,� debido,�

entre� otras� cosas,� a� lo� expuesto� anteriormente� en� el� apartado�

de�la�donación.��

En� el� primero� de� estos� tipos� de� trasplantes,� los� autotrasplantes,� los�

problemas�son�exclusivamente�quirúrgicos,�en�cambio,�en�los�otros�dos�
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tipos,�el�problema�principal�ya�no�es�el�quirúrgico�sino�el�inmunológico.�

La�solución�a�dichos�problemas�ha�marcado�el�desarrollo�de�la�medicina�

en�tres�etapas�(Gracia,�1996):��

� Primera� etapa.� Consistió� en� la� capacidad� de� realizar�

técnicamente�las�operaciones�quirúrgicas.��

� Segunda�etapa.�Consistió�en�suprimir�o�controlar� la� inmunidad,�

y�en�consecuencia,�el�rechazo.��

� Tercera� etapa.� En� vías� de� desarrollo,� consiste� en� conseguir�

órganos� para� ser� trasplantados� a� partir� de� otras� especies� o�

mediante�procedimientos�de�ingeniería�genética.��

En�el�complejo�mundo�de�los�trasplantes�entre�humanos,�en�los�últimos�

tiempos� ha� aparecido� un� nuevo� concepto� denominado� aloinjerto� de�

tejido� compuesto� (ATC),� y� que� se� refiere� a� los� aloinjertos�

neurovasculares� de� unidades� estructurales,� funcionales� o� estéticas� de�

tejidos� tegumentarios� y� neuroesqueléticos� no� vitales.� Hasta� el�

momento�se�han�llevado�a�cabo�aloinjertos�de:� laringe,�articulación�de�

la� rodilla,� músculo� y� mano� (Llull,� 1999a,� 1999b).� El� último� gran�

trasplante� de� este� tipo,� realizado� en� enero� de� 2000,� ha� sido� la�

implantación�doble�de�antebrazo�y�mano�(Barbería,�2000),�así�mismo�en�

2010,� Barret� ha� llevado� a� cabo� el� primer� trasplante� de� cara� en� el�

mundo.��

En�la�Tabla�7�se�exponen�los�principales�tipos�de�trasplantes�en�función�

del�órgano�o�tejido�trasplantado.��
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Tabla�6.�Tipos�de�Trasplante�de�órganos�y�tejidos.�

Trasplante�Cardíaco

Función�del�corazón:�Bombea�sangre�a�todo�el�cuerpo.

Aplicación:�Para� todos�aquellos�pacientes�que�sufren�una� insuficiencia�cardíaca�y�sin�

respuesta�al�tratamiento�farmacológico.�

Trasplante�Pulmonar

Función�de�los�pulmones:�Órganos�responsables�de�la�respiración.

Aplicación:� Pacientes� que� sufren� de� fibrosis� quística,� enfisema,� o� de� insuficiencia�

respiratoria�sin�respuesta�a�tratamientos�médicos.�

Trasplante�Hepático

Función�del�hígado:�Regula�la�energía,�produce�las�proteínas�y�elimina�los�deshechos�

de�la�sangre.�

Aplicación:� Pacientes� que� sufren� enfermedades� como� la� cirrosis,� infecciones� virales�

(hepatitis�A,�B�y�C),�tóxicos�que�dañan�el�hígado.�

Trasplante�Pancreático

Función�del�páncreas:�Segrega�enzimas�para�la�digestión.�Segrega�insulina�para�regular�

la�glucosa�de�la�sangre.�

Aplicación:�Pacientes�que�sufren�diabetes�con�un�alto� riesgo�de�perder� la�vista�o�un�

miembro�y�que�no�responden�a�los�tratamientos.�

Trasplante�Renal

Función�del�riñon:�Eliminan�desechos�de�la�sangre�y�producen�importantes�hormonas.�

Aplicación:�Pacientes�con�insuficiencia�renal�crónica�(IRC).�

Trasplante�de�Piel

Función�de�la�piel:�protege�al�cuerpo�del�exterior,�además�de�otras�muchas.�

Aplicación:�Pacientes�que�han�sufrido�quemaduras�severas.�

Trasplante�de�Córnea

Función�de�la�córnea:�Permite�la�entrada�de�la�luz�al�ojo.

Aplicación:�Restaurar�la�vista�al�ciego.�

Trasplante�de�Huesos
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Función�de�los�huesos:�Sostén�para�el�cuerpo�y�protección�de�los�órganos�vitales.�

Aplicación:�Reconstrucción�facial,�corrección�de�defectos�de�nacimiento,�tratamientos�

ortopédicos.�

Trasplante�de�Médula�Ósea

Función� de� la� médula� ósea:� Producción� de� células� rojas� (hematíes)� y� blancas�

(leucocitos)�de�la�sangre.�

Aplicación:� Pacientes� con� leucemia� y� enfermedades� o� tratamientos� médicos� que�

acaban�con�las�células�de�la�sangre.�

Fuente:�Organización�Nacional�de�Trasplantes�(ONT)�1997�a.�

5.2.2. Historia�de�los�trasplantes��

Según� Gracia� (1996),� los� tres� tipos� de� trasplante� referidos�

anteriormente� en� función� del� donante� y� receptor� han� marcado� tres�

etapas�en�el�desarrollo�de�la�medicina�y,�por�tanto,�en�la�historia�de�los�

trasplantes;�ya�que�los�autotrasplantes�se�vienen�realizando�desde�hace�

más� de� veinticinco� siglos,� los� homotrasplantes� no�más� de� veinticinco�

años�y�los�heterotrasplantes�todavía�están�en�vías�de�desarrollo.��

Así� encontramos� que� los� autotrasplantes� aparecen� descritos� ya� en� el�

siglo�VI�y�V�a.�C.�en�la�India,�donde�el�cirujano�Sushruta�realizó�injertos�

de�piel.�En�Europa�esta�técnica�la�utilizó�por�primera�vez�Tagliacozzo�en�

el� siglo� XVI� y� posteriormente� en� el� siglo� XVIII� Carpue.� Este� tipo� de�

autotrasplante� cosechó� grandes� fracasos,� hasta� que� Reverdin,� en� el�

siglo�XIX,�utilizó�por�primera�vez� injertos�gruesos�de�piel,� los�cuales�se�

revascularizaban�más�rápidamente�que� los�anteriores.�En� la�actualidad�

se�realizan�autotrasplantes�de�piel,�arteria,�vena,�hueso�y�otros�tejidos�
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(Gracia,�1996).��

En� cuanto� a� los� homotrasplantes,� se� puede� considerar� que� la�

transfusión� de� sangre� fue� el� primer� trasplante� de� fluidos� entre� seres�

humanos.� Las� transfusiones� sanguíneas�entre�humanos�se� iniciaron�ya�

en�el�siglo�XVII,�sus�resultados�fueron�entonces�decepcionantes,�por�lo�

que�la�práctica�de�las�transfusiones�se�abandonó�por�completo�y�no�se�

reanudó�hasta�que,�en�1901,�el�vienés�Landsteiner�descubrió�los�grupos�

sanguíneos�y�las�leyes�que�rigen�su�compatibilidad�(Rapaport,�1999).�Las�

donaciones�sanguíneas�se�generalizaron�a�partir�de�la�Guerra�Mundial,�

sin�embargo�éstas�no�empezaron�a�realizarse�con�total�seguridad�hasta�

la�aparición�del�sistema�Rhesus�o�Rh�(positivo�o�negativo)�en�1940.�En�la�

actualidad,� las� transfusiones� se� verifican�normalmente�entre�personas�

pertenecientes�al�mismo�grupo�sanguíneo�y�con�el�mismo�tipo�de�factor�

Rh.�Cabe�mencionar�que�fue�en�1919�cuando�se� instaló�en�el� Instituto�

Rockefeller�de�Nueva�York�el�primer�banco�de�sangre,�un�servicio�con�el�

que�ya�cuentan�la�mayoría�de�hospitales�(Casino,�1999a).��

En�esta�aproximación�a�la�historia�de�los�trasplantes,�podríamos�hablar�

del� primer� trasplante� de� órganos� entre� humanos,� refiriéndonos� al�

trasplante� de� riñón� realizado� en� 1933� en� Ucrania� por� el� cirujano�

Voronoy� a� partir� de� un� donante� cadáver� con� resultados� poco�

satisfactorios�(Andreu,�1988;�Concepción�y�Nadal,�2000).��

Previamente� a� esta� intervención� entre� humanos,� ya� se� habían�

producido� otras� experiencias� de� trasplantes� de� riñón� en� animales.�

Concretamente� en� 1902,� Ullman,� cirujano� vienés,� realizó� el�
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autotrasplante�de�riñón�de�un�perro�a�los�vasos�sanguíneos�de�su�nuca�

empleando� tubos�protésicos.� En� 1906,� Carrell� realizó� un� alotrasplante�

renal� en� un� perro� empleando� nuevas� formas� de� sutura� vascular.� Ese�

mismo�año,�Jaboulay�intenta,�sin�éxito,�trasplantar�riñones�de�animales�

a� seres� humanos.� En� 1910,� Unger� profesor� de� cirugía� en� Berlín,�

describió� el� trasplante� de� dos� riñones� de� un� primate� a� un� hombre�

(Toledo� y� Palma,� 1999).� Al� mismo� tiempo,� Carrell� realizó� trasplantes�

experimentales� de� riñones,� tiroides,� paratiroides,� corazón� y� ovario,�

siendo� reconocido� su� trabajo� con� el� premio� Nobel� de� Medicina� y�

Fisiología�en�1912�(Andreu�y�Torregrosa,�1993).��

El� primer� trasplante� renal� entre� humanos� con� resultado� de�

supervivencia� del� receptor� tuvo� lugar� en� Boston,� en� 1947� (López�

Navidad,� 1997c).� El� 17� de� junio� de� 1950,� el� cirujano� estadounidense�

Lawler� realiza�en�Chicago�el�primer� trasplante� con� implantación� intra�

abdominal� (Toledo� y� Palma,� 1999).� A� principios� de� los� años� 50,� del�

pasado� siglo,� se� realizaron� las� primeras� tentativas� serias� de�

homotrasplante�humano�por�Murray,�Küss,�Hamburger�y�Hume,�entre�

otros.�Todos�estos�intentos�fracasaron�sistemáticamente,�pues�aunque�

la� intervención� se� realizaba� satisfactoriamente,� el� riñón� empezaba� a�

funcionar� enseguida� y� el� estado� general� del� enfermo� mejoraba� de�

forma�extraordinaria,�sin�embargo,�a�los�pocos�días�aparecía�un�cuadro�

general�alarmante�que�cursaba�con�fiebre�elevada,�estado�infeccioso�y�

finalmente,�rechazo�del�riñón.��

En�1951,�se�realizó�el�primer�trasplante�renal�a�un�humano�procedente�
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de�un�donante�vivo.�El�24�de�diciembre�de�1952,�en�el�Hospital�Necker�

de�París,�tuvo�lugar�el�primer�trasplante�de�riñón�entre�emparentados�a�

partir� de� una� voluntaria� sana,� sin� que� estas� intervenciones� ofrecieran�

resultados�mucho�mejores�que�las�anteriores�(López�Navidad,�1997c).��

En� diciembre� de� 1954,� Murray� (premio� Nobel� de� Medicina� en� 1990)�

realizó�el�primer�trasplante�renal�con�éxito�total,�al�trasplantar�un�riñón�

de�un�donante�vivo�con�identidad�antigénica�completa�con�el�receptor:�

gemelos� univitelinos� (Spital,� 1997).� Entre� otras� razones,� su� éxito� se�

puede� atribuir� a� su� experiencia� en� el� campo� de� injertos� de� piel� a�

quemados�durante�la�Segunda�Guerra�Mundial�y�a�su�integración�en�el�

grupo�de�trabajo�del�Hospital�Peter�Bent�Brigharn�de�Boston,�en�el�cual�

ya�habían�realizado�diferentes�experiencias�de�trasplante�renal�(Murray,�

1999).� Este� éxito� impulsó� el� trasplante� entre� gemelos,� realizándose�

hasta�enero�de�1958�siete�trasplantes�de�este�tipo�en�Boston�(Andreu�y�

Torregrosa,�1993).��

La� línea� de� evolución� histórica� del� trasplante� renal� proporcionó� la�

posibilidad�de�trasplantar�con�éxito�el� riñón�en�otro�territorio�vascular�

del� mismo� individuo,� es� decir� autotrasplante,� así� como� el� trasplante�

entre� gemelos� univitelinos.� A� su� vez� quedó�demostrado� que� un� riñón�

podía� recuperar� su� plena� función� después� de� cierto� tiempo� de�

isquemia,�sin�drenaje�linfático�y�totalmente�denervado,�con�la�garantía�

de� una� supervivencia� ilimitada� cuando� el� donante� y� el� receptor� son�

genéticamente� idénticos.� Por� el� contrario,� ponía� de� manifiesto� que�

cuando� un� riñón� era� trasplantado� de� un� sujeto� a� otro� de� la�misma� o�
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diferente�especie�era�rechazado�por�el�receptor.��

Por� lo� que� se� refiere� al� rechazo,� el� descubrimiento� del� sistema� HLA�

(sistema�de� compatibilidad�encontrado�en� los� linfocitos)� realizado�por�

Van�Rood�en�1958�fue�un�avance�significativo.�Consecuencia�de�ello�en�

1959,�en�Boston,�se�realizó�con�éxito�el�primer�trasplante�entre�gemelos�

dicigóticos�y�en�1960,�en�París,�se�realizó�el�primer�trasplante�con�éxito�

entre�hermanos�no�gemelos.�Ese�mismo�año,�y�en�ese�mismo�centro,�se�

obtuvo� un� doble� éxito� entre� donante� y� receptor� genéticamente� no�

emparentados.�

Según� Gracia� (1996),� estos� éxitos� se� pueden� atribuir� a� dos� grandes�

avances:�

� El� primero� de� ellos� se� produjo� cuando� se� descubrió� que� el�

rechazo�surge�como�consecuencia�de�una�reacción�inmunológica�

contra� el� órgano� o� � tejido� del� donante,� que� el� organismo� del�

receptor�no�reconoce�como�propio�y�trata�de�eliminar.�Medawar�

aportó� los� primeros� argumentos� acerca� de� la� naturaleza�

inmunológica� del� fenómeno� del� rechazo,� que� sólo� ocurre�

después�de�la�vascularización�del�órgano�trasplantado�(Monaco,�

1990),�por�lo�que�para�prevenirlo�se�procura�que�el�órgano�que�

se�trasplanta�sea� lo�más�compatible�posible�con�el� receptor.�La�

evidencia�de�que� las� radiaciones�producidas�en� las�explosiones�

atómicas�inhibían�la�respuesta�del�sistema�inmunitario,� justificó�

la� práctica� de� irradiación� corporal� total� del� trasplantado� como�
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forma�de�evitar�el�rechazo.��

� El� segundo� gran� avance,� que� ha� permitido� el� uso� clínico� del�

trasplante,� ha� sido� el� descubrimiento� de� drogas� de� capacidad�

inmunosupresora� inespecífica� suficientemente� intensa� como�

para� proteger� el� injerto� de� la� destrucción,� que� aunque� de�

toxicidad� inferior� a� la� prohibitiva� aumentan� el� riesgo� de� sufrir�

infecciones,�cáncer�y�otras�enfermedades.�En�este�ámbito�de�la�

investigación� de� drogas,� en� 1958,� Calne� comprobó� que� la�

mercaptopurina� prolongaba� la� supervivencia� de� los� riñones�

trasplantados� a� perros� y� en� ese� mismo� año� la� empleó� por�

primera�vez�en�un�trasplante�renal�humano.�A�partir�de�1960�se�

utilizó�este�fármaco�en�Boston,�París�y�Londres.��

Todo�lo�expuesto�anteriormente�hizo�que�los�resultados�del�trasplante�

renal,� aunque� todavía� pobres,� empezaran� a� mejorar,� especialmente�

cuando� se� combinó� la� mercaptopurina� y� la� irradiación� corporal,�

consiguiéndose� que� dos� injertos� funcionaran� más� de� un� año.� Los�

trabajos� de� Calne� con� drogas� prosiguieron� y� demostrando� que� el�

imidazol� derivado� de� la� 6�mercaptopurina� (la� azatioprina)� era� todavía�

más�activo.�Aunque�desde�principios�de�los�años�cincuenta�se�sabía�que�

los� glucocorticoides� disminuían� la� reacción� de� rechazo� de� la� piel�

trasplantada�en�diversos�modelos� experimentales,� fue�Goodwin,�de� la�

Universidad�de�California,�quien�en�1960�solucionó�por�vez�primera�un�

episodio� de� rechazo� de� riñón� administrando� altas� dosis� de�

glucocorticoides.� Pero� fueron� Starzl� y� sus� colaboradores,� en� 1963,� los�

que� recomendaron� el� empleo� sistemático� de� azatioprina� y�
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glucocorticoides� desde� el� momento� del� trasplante� (Andreu� y�

Torregrosa,�1993).��

En� 1963,� Alexandre� realizó� en� Lovaina� (Bélgica)� el� primer� trasplante�

renal�a�partir�de�un�cadáver�en�situación�de�muerte�encefálica�aunque�

con�una�escasa�supervivencia�mientras�que�al�año�siguiente�realizó�un�

segundo� trasplante� renal�de�estas� características,� consiguiendo�que�el�

riñón�funcionara�durante�más�de�seis�años�(López�–Navidad,�1997c).�Por�

lo� que� la� obtención� de� órganos� de� cadáveres� en� muerte� encefálica�

supuso�un�gran�avance�para�la�práctica�de�los�trasplantes.��

En�otro�sentido,�pero�no�de�menor�interés�en�relación�al�progreso�de�los�

trasplantes,� fue� la� creación,� por� parte� de� Van� Rood� en� 1967,� de� la�

fundación� Eurotransplant� a� fin� de�unir� varios� países� de� Europa� con� la�

finalidad� de� encontrar� más� fácilmente� donantes� y� receptores�

histocompatibles�(Cohen,�1991).��

Así�pues,�podríamos�decir�que�a�finales�de�los�años�sesenta�el�trasplante�

renal� seguía� siendo� una� intervención� experimental� de� elevado� riesgo,�

ya�que�entre�un�30�y�un�40%�de�los�trasplantados�de�riñón�procedente�

de�cadáver�fallecían�en�el�primer�año,�siendo�la�sepsis�la�primera�causa�

de�muerte.��

Con� el� descubrimiento,� en� 1976,� por� Borel,� de� una� nueva� sustancia�

inmunosupresora,� la� Ciclosporina� A,� se� asiste� a� una� eclosión�

trascendental� en� el� trasplante� de� órganos� (Capdevila,� Cantarell,� Vila,�

Morlans� y� Piera,� 1990).� Los� estudios� experimentales,� realizados� en�
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Cambridge� (Reino� Unido),� demostraron� que� esta� sustancia� actuaba�

bloqueando�de�forma�específica�la�respuesta�inmunológica�del�rechazo.�

Estas� experiencias� fueron� utilizadas� por� Calne,� en� 1979,� para�

introducirla�en�el�trasplante�humano.�Hoy�día�todavía�es�el�fármaco�más�

utilizado�en�la�inmunosupresión.�

A�lo�largo�de�los�últimos�25�años,�el�progreso�en�el�trasplante�renal�ha�

sido� constante;� la�mortalidad� ha� disminuido� de� forma� notable� siendo�

inferior� al� 5%� en� pacientes� sin� factores� de� riesgo.� Este� progreso,�

lógicamente,� también� se� ha� traducido� en� un� aumento� de� la�

supervivencia� de� los� injertos,� y� lo� que� a� finales� de� los� años� setenta�

parecía�que�se�había�llegado�al�máximo�posible�de�supervivencia�(entre�

el�60�y�el�70%�de� los�riñones�trasplantados�de�cadáver� funcionaban�al�

año� del� trasplante),� en� la� última� década� se� han� conseguido� valores�

cercanos�al�90%�(Andreu�y�Torregrosa,�1993).�

La� experiencia� obtenida� en� el� trasplante� renal� ha� posibilitado� la�

expansión� y� el� progreso� hacia� otras� modalidades� de� trasplante,�

haciéndose� los� primeros� intentos� de� trasplante� de� médula� ósea� e�

intestino�a�finales�de�los�años�cincuenta,�y�de�corazón,�hígado,�pulmón�y�

páncreas�en�la�década�de�los�sesenta�(Concepción�y�Nadal,�2000).�

Por�lo�que�respecta�a�los�trasplantes�de�intestino,�los�primeros�de�éstos�

los� realizó� Lillehei� en� 1959� y� en� 1964,� Detterling� realizó� el� primer�

trasplante� clínico�en�un�niño� (Lacoma,�1997).� Sin�embargo,� la� falta�de�

una�inmunosupresión�adecuada,�al�igual�que�en�el�resto�de�trasplantes,�

los� hizo� fracasar� a� todos� a� corto� o� medio� plazo.� Los� intentos� se�
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reiniciaron�con�más�garantías�en� la�década�de� los�ochenta,�sobre�todo�

en�Europa,�debido�a�la�utilización�de�la�Ciclosporina�A�(OCATT,�1997a),�

exactamente� en� 1985,� Cohen� realizó� el� primer� trasplante� intestinal�

utilizando�esta�substancia� (Lacoma,�1997).�Los�trasplantes�de� intestino�

han�estado�marcados�por�una�serie�de�dificultades�que�ralentizaron�su�

desarrollo,�a� la�dificultad�del�propio�acto�quirúrgico�hay�que�sumar� las�

derivadas� de� la� inmunosupresión� y� las� de� posibles� infecciones.� Sin�

embargo,� a� pesar� de� las� dificultades� y� controversias� el� número� de�

trasplantes� de� intestino� ha� llegado� ya� a� la� cifra� de� 185� en� todo� el�

mundo,�de�los�cuales�viven�aproximadamente�la�mitad�(Lacoma,�1997;�

OCATT,�1997a).�

Por� lo�que�se�refiere�a� los�trasplantes�de�corazón,�el�primer�trasplante�

cardíaco� fue� realizado�por� Lower� y� Shumway�en� 1961,� pero� la� escasa�

supervivencia� del� receptor� hizo� que� la� mayoría� de� los� programas� se�

abandonaran�(Andreu�y�Torregrosa,�1993).�Ello�no�impidió�que�en�1967,�

exactamente� el� día� 3� de� diciembre,� en� Ciudad� del� Cabo,� el� cirujano�

cardíaco� Barnard� y� sus� colaboradores� realizaran� con� éxito� el� primer�

trasplante�de�corazón,�consiguiendo�atraer�la�atención�pública�mundial�

hacia�la�nueva�posibilidad�terapéutica�que�suponen�los�trasplantes.�Un�

mes� más� tarde,� Barnard� realizó� su� segundo� trasplante� cardíaco�

(Angoitia,�1996;�Hardy,�1999).�Continuándose�este�tipo�de�operaciones�

en�otros�países,� como�Estados�Unidos,�Gran�Bretaña,� España,� Francia,�

Brasil,� entre� otros.� A� la� vez� se� producía� un� aumento� del� número� de�

centros� donde� se� realizan� este� tipo� de� trasplante� siendo�
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particularmente�intenso�a�partir�de�finales�de�los�80,�ya�que�desde�1967�

hasta�1980�sólo�existían�30�centros�en�todo�el�mundo,�mientras�que�ya�

en�1995�el�número�de�centros�reconocidos�es�superior�a�200�(Alonso�y�

Crespo,�1995).�

Este� relanzamiento�producido�en� la�década�de� los�ochenta� se�debió�a�

las�mejoras�técnicas,�a�los�avances�en�el�diagnóstico�y�el�tratamiento�del�

rechazo� y,� cómo� no,� a� la� introducción� de� la� Ciclosporina� A,�

convirtiéndose�en�la�única�opción�terapéutica�efectiva�a�la�insuficiencia�

cardíaca�refractaria�al�tratamiento�médico�(Andreu�y�Torregrosa,�1993).�

En� cuanto� al� trasplante� de� hígado,� cabe�mencionar� que� el� primero� lo�

realizó�Starzl�en�marzo�de�1963�(Starzl,�1999).�Posteriormente,�en�1967�

realizó�otros�tres�trasplantes�en�Denver�(Estados�Unidos).�El�primero�de�

ellos� a� un� niño� de� tres� años.� Dos� meses� más� tarde� se� practicó� un�

segundo�trasplante�hepático,�esta�vez�entre�adultos�(Sánchez,�1995).�y�

en� el� último� de� ellos,� Starzl� obtuvo� el� primer� trasplante� hepático� con�

una�supervivencia�prolongada�(Andreu�y�Torregrosa,�1993).��

Dirigiendo� la� mirada� hacia� Europa,� el� primer� trasplante� de� hígado� lo�

realizó�Calne,�en�1968,�a�un�adulto,� consiguiéndose�una�supervivencia�

de� once� semanas.� En� la� década� de� los� setenta,� y� a� pesar� de� que� los�

resultados�eran�desalentadores,�ya�que�los�receptores�fallecían�al�poco�

tiempo,�Starzl�y�Calne�siguieron�realizando�este�tipo�de�cirugía�(Gracia,�

1996).��

En� 1983,� el� National� Institute� of� Health� Consensus� Development�
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Conference� Statement� considera� que� el� trasplante� hepático� había�

dejado�de�ser�un�tratamiento�en�fase�experimental�y�lo�propone�como�

una� opción� terapéutica� de� primer� orden� (Sánchez,� 1995).�

Consiguiéndose�a�partir�de�la�introducción�de�la�ciclosporina�A,�y�con�la�

experiencia�acumulada,�que�los�resultados�no�hayan�dejado�de�mejorar�

(Sánchez,� 1995).� En� este� orden� de� acontecimientos,� fue� en� Brasil,� en�

1989,�donde�se� realizó�el�primer� trasplante�hepático�de�donante�vivo.�

Continuándose� este� tipo� de� trasplante� en� otros� países,� aunque� la�

mayoría�de�las�veces�los�receptores�han�sido�niños�(Tovar�y�Pace,�1996).��

Otra�modalidad�en�la�historia�de�los�trasplantes�ha�sido�el�trasplante�de�

pulmón.�Fue�también�a�principios�de� los�años�sesenta,�exactamente�el�

11�de�junio�1963,�cuando�el�cirujano�Hardy�realizó�en�Jackson�(Misissipi)�

el� primer� trasplante� de� pulmón,� aunque� con� baja� supervivencia� del�

paciente�(Hardy,�1999).��

Al�igual�que�en�los�anteriores�hasta�la�aparición�de�la�ciclosporina�A,�los�

trasplantes� pulmonares� no� fueron� exitosos� debido� a� una� ineficaz�

inmunosupresión.�Fue�en�1981,�cuando�en�Stanford�se� inicia�con�éxito�

el�programa�de�trasplante�cardiopulmonar.�Por�otro�lado,�los�inicios�del�

trasplante�unipulmonar�los�encontramos�en�la�Universidad�de�Taranta,�

donde�en�1983�Cooper�efectúa�el�primer�trasplante�de�esta�modalidad,�

de� igual�modo,� el�mismo� equipo� realizó� en� 1986� el� primer� trasplante�

bipulmonar�en�bloque�(Morell,�1995).��

A� principios� de� los� años� noventa,� se� inició� el� trasplante� pulmonar� a�



�

�
Juan�Mario�Domínguez�Santamaría.�
Tesis�Doctoral�

� 145�
�

�

Importancia� de� la� Relación� de� Ayuda� en� la� entrevista� familiar� de�
donación� de� órganos� de� fallecidos.� Una� perspectiva� de� los�
profesionales�sanitarios.��
5.�Marco�conceptual�y�contextual�

partir�de�donante�vivo,�y�al� igual�que�ocurre�con�el�hígado,� la�mayoría�

de�ellos�se�han�practicado�en�niños�(Tovar�y�Pace,�1996).��

En� cuanto� al� trasplante� de� páncreas,� El� primer� trasplante� se� realiza�

junto� a� uno� de� hígado� y� fue� efectuado� por� Lillehei� en� 1966� en� la�

Universidad� de�Minnesota� (Najarian,� 1999).� Después� de� esta� primera�

tentativa�se�realizaron�muy�pocos�trasplantes,�hasta�que�a�finales�de�los�

años� setenta� Tgraeger� y� Dubernard� idearon� un� nuevo� enfoque�

quirúrgico� con� el� doble� trasplante� renopancreático� (Andreu� y�

Torregrosa,�1993).��

Al� igual�que�en� los� trasplantes�de�otros�órganos,� la�mayor�experiencia�

en�el�tratamiento�de�los�pacientes,�los�avances�en�la�técnica�quirúrgica�y�

el� mayor� conocimiento� en� las� técnicas� inmunosupresoras,� han�

posibilitado�un�mayor�éxito�en�los�resultados�del�trasplante�de�páncreas�

(Fernández�Cruz�et�al.,�1995).��

Hasta�aquí�sólo�se�han�expuesto�aspectos�relacionados�con�el�trasplante�

de� órganos.� Sin� embargo,� parece� indicado� detenernos� en� lo� que� se�

refiere�al�trasplante�de�tejidos,�ya�que�a�pesar�de�que�algunos�de�ellos�

se� llevan�realizando�desde�hace�mucho�tiempo,�ha�sido�en� los�últimos�

años� cuando� ha� aumentado� considerablemente� el� interés� por� este�

tema,� ya� que� se� ha� comprobado� que� cuando� un� tejido� va� a� ser�

reemplazado� como� consecuencia� de� una� patología,� los� homoinjertos�

humanos� reúnen� las� características� idóneas� y� su� utilización� comporta�

indudables�beneficios;�por�ejemplo,�con�los�trasplantes�de�huesos�y�de�

tendones� se� tratan� tumores,� secuelas� de� accidentes,�malformaciones,�



�

�

146� � Juan�Mario�Domínguez�Santamaría.�
Tesis�Doctoral�� �

�

Importancia�de�la�Relación�de�Ayuda�en�la�entrevista�familiar�de�donación�
de�órganos�de�fallecidos.�Una�perspectiva�de�los�profesionales�sanitarios.��
5.�Marco�conceptual�y�contextual�

etc.;�con�los�de�piel,�se�trata�a�los�grandes�quemados;�con�los�de�córnea,�

se� corrigen� graves� defectos� de� visión;� las� válvulas� cardiacas� van�

sustituyendo�poco�a�poco�a�las�mecánicas,�etc.�(Matesanz,�1991�a).��

El�trasplante�de�tejidos�también�se�ha�visto�favorecido�por�la�aparición�

de� los�Bancos�de�Tejidos� (instituciones�encargadas�del�procesamiento,�

la�preservación�y�el�almacenamiento�de�tejidos�humanos�con�vistas�a�su�

distribución� para� aplicación� clínica).� Tuffier,� Magitot� y� Carrel,� ya� en�

1910,� realizaron� estudios� en� los� cuales� comprobaron� que� diferentes�

tejidos� (piel,� hueso,� cartílago,� periostio,� tendones,� aponeurosis� y�

córnea,�entre�otros)�después�de�haber�sido�almacenados�en�frío,�podían�

ser�utilizados�con�seguridad�en�la�clínica�humana.�Estos�tejidos�pueden�

ser�obtenidos�con�facilidad�y�en�las�cantidades�necesarias�de�cadáveres,�

pudiendo�ser�conservados�y�almacenados�en�medios�adecuados�según�

técnicas� específicas� para� cada� tejido�� célula,� permitiendo� una�

disponibilidad�puntual�en�el�momento�y� lugar�que� se�necesite� (Felipe,�

1995).��

A� continuación� comentaremos� algunas� particularidades� referentes� al�

trasplante�de�distintos�tejidos.�El�primer�trasplante�de�córnea�se�realizó�

en�1838�(Herreras,�Calonge,�García�y�Pastor,�1995),�aunque�no�fue�hasta�

1906� cuando� el� oftalmólogo� austríaco� Zirm� consigue� trasplantar� con�

éxito� una� córnea� humana.� A� pesar� de� ello,� este� tipo� de� cirugía� no�

empezó�a� generalizarse�hasta� la� segunda�mitad�de�este� siglo.�Para�no�

tener�que�depender�de�la�donación�inmediata�de�una�córnea,�se�creó�en�

Nueva� York,� en� 1945,� el� primer� banco� de� ojos.� En� Europa,� el� primer�



�

�
Juan�Mario�Domínguez�Santamaría.�
Tesis�Doctoral�

� 147�
�

�

Importancia� de� la� Relación� de� Ayuda� en� la� entrevista� familiar� de�
donación� de� órganos� de� fallecidos.� Una� perspectiva� de� los�
profesionales�sanitarios.��
5.�Marco�conceptual�y�contextual�

banco� de� ojos� se� creó� en� 1951� en� la� Clínica� Barraquer� de� Barcelona,�

aunque�no�se�reconoció�y�autorizó�hasta�1962�(OCA�TT,�1997b).��

El� primer� trasplante� de� piel� lo� realizó� Reverdin� en� 1869,� después� de�

aplicar� con� éxito� autoinjertos� en� uno� de� sus� pacientes.� Debido� a� los�

buenos�resultados�y�al�desconocimiento�de�los�problemas�de�rechazo�se�

realizaron�trasplantes�de�piel�procedentes�de�otros�individuos.�En�1874,�

Menzel,�y�en�1881,�Girdner,�usaron�piel�de�cadáver�en�el�tratamiento�de�

pacientes�quemados,� pero� al� extenderse�esta�práctica�no� tardaron�en�

aparecer� los�problemas�de� transmisión�de�enfermedades� infecciosas�y�

el� rechazo.� Por� ello,� y� ya� desde� principios� de� este� siglo,� se� planteó� la�

necesidad� de� ser�más� restrictivos� en� la� selección� de� donantes� y� usar�

sólo� la� piel� de� personas� sanas� (Escudero,� Otero� y� Gago,� 1997;� Rico� y�

Holguín,�1995).�

En�1867,�Ollier�aportó�al�mundo�la�idea�de�utilizar�hueso�procedente�de�

donantes� para� su� uso� en� la� cirugía� ortopédica� y� la� traumatología.� En�

1881,� MacEwmn� publicó� la� realización� con� éxito� de� un� injerto� óseo�

procedente�de�un�donante�(Amillo,�1995;�Suso,�Segur�y�Ramón,�1997).�

En�1942,�Inclan�propuso�la�creación�de�unidades�de�almacenamiento�de�

huesos� para� su� uso� selectivo� en� la� clínica.� Esta� técnica� no� encontró�

difusión� hasta� mediados� de� este� siglo,� cuando� Wilson� y,� sobre� todo�

Hyant�y�Butler,�pusieron�en�marcha�sus�programas�clínicos�en�el�Banco�

de�Tejidos�de�la�Marina�de�los�Estados�Unidos.�Desde�entonces,�autores�

como� Imamaliyer,�Malinini,�Mankin,� Ottolenghi,� Parrish� o� Volkov� han�

presentado�sus�intervenciones�con�resultados�alentadores�(Segur,�Suso,�
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García,�Combalia�y�Ramon,�1997).��

Ante�los�éxitos�conseguidos�con�el�trasplante�de�hueso,�pronto�empezó�

a� considerarse� la� conservación� y,� por� tanto,� la� utilización� de� otros�

tejidos,� como� partes� blandas� procedentes� del� músculo,� nervio,�

aponeurosis�o�cartílago�de�donantes�cadáveres.��

El�Consejo�Músculo�Esquelético�de�la�Sociedad�Americana�de�Bancos�de�

Tejido�(AATB),�con�el�fin�de�unificar�criterios,�publica�en�1979�una�Guía�

para� los� Bancos� de� Tejidos� Músculo�Esqueléticos.� A� partir� de� esta�

publicación,� el� número� de� bancos� de� huesos� aumentó�

considerablemente�(Segur�et�al.,�1997).��

En�Europa,�poco�a�poco�han�ido�apareciendo�gran�cantidad�de�centros�

de�distribución�e�investigación�en�relación�con�los�aloinjertos�óseos.�De�

forma� parecida� a� la� AATB� de� los� Estados� Unidos,� en� 1991� se� crea� la�

Sociedad�Europea�de�Bancos�de�Tejido� (EATB)�con�sede�en�Berlín.�Ese�

mismo� año,� la� Asociación� para� el� Estudio� de� los� Injertos� y� Sustitutos�

Tisulares� en� Ortopedia� (GESTO)� publica� una� Guía� para� la� Obtención,�

Selección� y�Conservación�de� los�Aloinjertos�Óseos.� En� 1992� se� crea� la�

Sociedad� Europea� de� Trasplantes�Músculo�� Esqueléticos� (EAMST)� con�

sede� en� Bruselas� (Segur� et� al.,� 1997).� En� 1997� las� dos� Sociedades�

Europeas� (EATB� y� EAMST)� han� publicado� de� forma� conjunta� sus�

estándares,�con� la� finalidad�de�promulgar�unos�criterios�mínimos�para�

el�funcionamiento�de�los�bancos�de�tejidos�(Segur�et�al.,�1999).��

Con� relación� a� los� trasplantes� de� segmentos� vasculares� y� válvulas�
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cardíacas,� estas� prácticas� se� remontan� a� 1912,� cuando� Carrel� efectuó�

experiencias� con� trasplante� de� tejido� aórtico� homólogo.� También,� en�

1948,�Gross�efectuó�observaciones�preliminares�sobre�el�uso�de�injertos�

arteriales� humanos� en� reconstrucción� vascular.� En� 1952,� Dubost,� en�

París,�fue�el�primer�cirujano�que�implantó�un�segmento�arterial�humano�

(Escudero�et�al.,�1997;�Mestres�y�Pomar,�1995).�Respecto�a�las�válvulas�

cardíacas,�fue�Murray,�en�Toronto,�quien�en�1956�implantó�una�válvula�

homóloga� en� la� aorta� descendente� de� un� paciente� con� insuficiencia�

aórtica� (Pomar� y�Mestres,� 1995;� Pomar,�Martínez,� Agustí,� y�Mestres,�

1997).� En� 1962,� Ross� implantó� un� homoinjerto� valvular� en� posición�

anatómica�y�Barratt�Boyes� realizó�en�1964� la�segunda� intervención�de�

este�tipo�(Escudero�et�al.,�1997).��

Los�primeros�trasplantes�de�médula�ósea�en�humanos�fueron�realizados�

por�Thomas�y�colaboradores�en�1957�y,�aunque�resultaron�un�fracaso,�

en�1959,�Mathé�trató�a�seis�víctimas�de�un�accidente�nuclear�mediante�

el�trasplante�de�médula�ósea,�quien,�posteriormente,�publicó�el�primer�

caso�de�un�enfermo�trasplantado�con�resultados�positivos�a�largo�plazo�

(Carreras� y� Rozman,� 1998).� Esta� modalidad� terapéutica� alcanzó� un�

desarrollo� significativo� al� conseguirse� casi� 20� años� después,� un�mejor�

conocimiento�de�las�características�inmunológicas�o�tipaje�del�donante�

(antígenos�HLA),�el�progreso�de� la� terapia�antiinfecciosa�y�del� soporte�

hemoterápico�(Andreu�y�Torregrosa,�1993).��

Podríamos� resumir� diciendo� que� la� actual� multiplicación� de� los�

trasplantes� y� la� constante� mejoría� de� sus� resultados,� justifica� que�
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nuestra� época� pueda� ser� calificada� desde� el� punto� de� vista� médico�

como�la�era�de�los�trasplantes�de�órganos�(Andreu�y�Torregrosa,�1993).�

Otro� tema�de� gran� interés�utilizado�e� investigado�en�el�mundo�de� los�

trasplantes�ha�sido�el�de�los�trasplantes�de�órganos�y�tejidos�artificiales�

o�procedentes�de�otras�especies,�es�decir�los�xenotrasplantes.��

El� primer� intento�de�xenotrasplante�en�humanos� lo� realizó�Princeteau�

en� Francia� en� 1905,� insertando� fragmentos� de� riñón� de� conejo� en� un�

niño,�abandonándose�pronto�debido�a� los�malos�resultados�obtenidos.�

Sin�embargo,�a�principios�de�los�años�setenta,�y�debido�a�la�escasez�de�

órganos�para�trasplante�renal,�se�vuelve�a�retomar�cuando�un�grupo�de�

médicos� de� la� Universidad� de� Nueva� Orleans,� utiliza� riñones� de� un�

chimpancé.� El� doctor� Hardy,� en� 1965,� presentó� el� primer� caso� de�

xenotrasplante� cardiaco,�utilizando� también�un�corazón�de�chimpancé�

(Castillo� y� Gómez,� 1998).� En� 1968,� se� realizó� el� primer� trasplante� de�

corazón�procedente�de�un�cerdo,�pues�hasta�esa� fecha�sólo� se�habían�

utilizado� como� fuentes� de� órganos� primates� no� humanos.� El�

xenotrasplante� de� hígado,� procedente� de� un� babuino,� se� realizó� por�

primera�vez�en�1992�(Mañez,�1998b).��

Con� respecto� a� la� construcción� e� implantación� de� órganos� y� tejidos�

artificiales,� se� exponen� a� continuación� los� hitos� más� importantes�

(Casino,�1999b):��

� En� 1952� se� implantan� las� primeras� lentes� intraoculares,� para�

sustituir�el�cristalino�en�una�persona�con�cataratas.��
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� En�1955�tiene�lugar,�en�Inglaterra,�la�primera�sustitución�de�una�

válvula�mitral� dañada� por� una� artificial.� Este� implante� valvular�

fue�realizado�por�Cheesterman.��

� En�1958,�el�cirujano�Senning,�en�Estocolmo,� implantó�el�primer�

marcapasos�completo.�

� En� cuanto� a� los� corazones�mecánicos,� la� historia� se� remonta� a�

principios�de�este� siglo,� cuando�Carrel� y� Lindberg�proponen�un�

primitivo� sistema� de� soporte� cardíaco.� En� 1953,� Gibson� aplica�

por�primera�vez�la�máquina�corazón�pulmón,�la�cual�abre�la�era�

de� la� cirugía� cardiaca� con� circulación� extracorpórea.� En� 1969,�

Cooley� implanta� un� corazón� artificial� neumático,� como� puente�

de� un� trasplante� cardíaco� (Conde,� Amate� y� Alcalde,� 1997).� En�

1982,�las�mejoras�en�el�corazón�artificial�de�Kolff�y�Jarvik�llevaron�

a� De� Vries� a� implantado� como� sistema� definitivo,� aunque� los�

resultados� fueron� insatisfactorios,� por� lo� que� todas� las�

investigaciones,� a� partir� de� ese� momento,� se� centraron� en� el�

corazón�eléctrico�(Castells,�1997).��

� En�1999,�se�sustituyeron�articulaciones�de�la�mano�por�piezas�de�

pirocarbón�sin�riesgo�de�rechazo�(Iríbar,�2000).��

Últimamente,�las�investigaciones�se�dirigen�hacia�la�ingeniería�genética�

y� sus�aplicaciones�en�el� campo�del� trasplante.� La�aplicación� inmediata�

de�la�transferencia�génica�se�centra,�por�una�parte,�en�el�xenotrasplante�

(desarrollo�de�animales�transgénicos)�y�en�la� inducción�de�tolerancia�a�

los�injertos�procedentes�de�animales�transgénicos�(Aran,�Fillat�y�Estivill,�

1998;� Mañez,� 1998a)� y,� por� otra,� en� la� clonación� de� embriones�
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humanos�con�fines�médicos�(Benito,�2000).��

En� los� últimos� tiempos,� la� tecnología� alcanzada� en� el� trasplante� de�

órganos� sólidos� ha� hecho� posible� la� restauración� de� funciones� no�

metabólicas�y�no�vitales� como,�por�ejemplo,� la�movilidad�y�el� soporte�

estructural.� Este� tipo�de� trasplante,� denominado�ATC,� se� ha� llevado� a�

cabo� en� los� siguientes� casos:� trasplante� de� laringe� y� sistemas�

tendinosos�en�1994�(Llull,�1999b),�trasplante�de�la�articulación�total�de�

la� rodilla� en� 1995� (Hofmann,� 1999),� trasplante� de� mano� en� 1998�

(Dubernard,�1999)�y�doble� trasplante�de�manos�y�antebrazos�en�2000�

(Barbería,�2000).��

5.2.2.1. Historia�de�los�trasplantes�en�España��

El�primer�trasplante�que�se�realizó�en�España�fue�en�1909�y�se�trató�de�

un�trasplante�de�córnea�(OCA�TT,�1997b).�El�desarrollo�de�esta�técnica�

en�los�siguientes�años,� junto�a� la�evolución�de� los�trasplantes�en�otros�

países,�propició�la�publicación�de�la�primera�normativa�legal�en�nuestro�

país� en� 1950� con� rango� de� ley.� Esta� Ley� fue� el� primer� paso� en� la�

evolución�legislativa�de�los�trasplantes�en�España�(Viedma�et�al.,�1997).��

Por�lo�que�respecta�a�los�trasplantes�de�órganos,�el�primero�de�ellos�no�

se� realizó� hasta� 1965� en� el�Hospital� Clínico� y� Provincial� de� Barcelona,�

por�los�Profesores�Gil�Vernet�y�Caralps,�siendo�éste�un�trasplante�renal�

obtenido�de�un�cadáver�(Andreu,�1988;�López�Navidad,�1997c;�OCATT,�

2000).�España�ha�ocupado�durante�muchos�años�en�relación�a�este�tipo�

de� trasplante� un� lugar� retrasado� en� comparación� al� promedio� de�
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Europa,�ya�que�por�ejemplo�en�1975�sólo�se�realizaron�en�nuestro�país�

39�trasplantes�de�riñón,�en�cambio,�a�principios�de�los�años�noventa�ha�

pasado�a�tener�uno�de�los�índices�más�altos�del�mundo,�por�encima�de�

los�Estados�Unidos,�Francia�y�Reino�Unido�(Andreu�y�Torregrosa,�1993).��

En�la�actualidad�y�para�hacer�frente�a�la�falta�de�riñones�para�trasplante�

se� está� llevando� a� cabo� el� trasplante� renal� doble,� que� consiste� en�

implantar,� en� lugar� de� un� riñón� con� una� función� normal,� dos� riñones�

con�función�renal�reducida,�los�cuales�hasta�la�utilización�de�esta�técnica�

eran� desestimados� por� su� falta� de� viabilidad.� El� primer� trasplante� de�

estas� características� se� realizó� en� mayo� de� 1997,� en� el� Hospital� de�

Bellvitge�de�Barcelona�a�cargo�de�Serrallach�y�Riera�(Alfrey,�Lee,�Dafoe,�

Scandling,� Salvatierra,� 1997).� Actualmente,� los� resultados� obtenidos� a�

partir�de�este�tipo�de�trasplantes�son�esperanzadores�(Cruzado,�2000).��

El�siguiente�tipo�de�trasplante�que�se�realizó�en�nuestro�país�fue�el�de�

médula� ósea,� concretamente� en� 1976� en� el� Hospital� de� Sant� Pau� de�

Barcelona.� Debido� a� la� dificultad� que� suponía� encontrar� donantes� no�

emparentados� se� creó� en� 1991� el� Registro� Español� de� Médula� Ósea�

(REDMO)�(Carreras�y�Rozman,�1998).��

Los�avances�en�el�campo�de�los�trasplantes�hicieron�recomendable�una�

actualización� de� la� normativa� específica� sobre� el� tema,� llevándose� a�

cabo�ésta�en�el�año�1979�mediante�la�promulgación�de�la�Ley�30/1979.��

A�partir�de�la�promulgación�de�normativa�anterior�se�produce�tanto�un�

aumento�espectacular�de�los�trasplantes�renales,�como�la�introducción�
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del�resto�de�modalidades.�La�primera�de�ellas�se�refiere�al�trasplante�de�

páncreas,� llevándose� a� cabo� por� primera� vez� en� 1983� en� el� Hospital�

Clínico� y� Provincial� de� Barcelona� (Fernández�Cruz� et� al.,� 1995).� Otro�

aspecto� que� contribuyó� a� la� expansión� de� los� diversos� tipos� de�

trasplantes�fue�la�creación�de�los�primeros�equipos�intrahospitalarios�en�

1984�en�Cataluña.��

Por�lo�que�se�refiere�a�los�trasplantes�de�hígado,�el�primero�se�realizó�en�

febrero� de� 1984� en� el� Hospital� de� Bellvitge� de� Barcelona� por� los�

doctores� Jaurrieta� y� Margarit� (Sánchez,� 1995).� Con� la� finalidad� de�

aumentar�este�tipo�de�trasplantes�en�1997�se�creó�el�Registro�Español�

de�Trasplante�Hepático�(ONT,�1999b).�Todos�los�trasplantes�de�este�tipo�

realizados�en�adultos� se� llevaron�a� cabo�a�partir�de�donantes� cadáver�

hasta�que�en�1995�en�el�Hospital�12�de�Octubre�de�Madrid�se�realizó�el�

primer�trasplante�de�hígado�a�partir�de�un�donante�vivo�emparentado�

(ORCT,�1996).��

El�primer�trasplante�de�corazón�en�España�se�llevó�a�cabo�en�el�Hospital�

de�la�Santa�Creu�i�Sant�Pau�de�Barcelona�el�4�de�mayo�de�1984,�a�cargo�

de�los�doctores�Caralps�y�Bonnín�(Ballester�y�Caralps,�1997).�En�1989�se�

creó� el� Registro� Nacional� de� Trasplante� Cardíaco,� que� recogió�

inicialmente�todos� los� trasplantes�cardíacos�realizados�hasta�esa� fecha�

y,�desde�entonces,�se�actualiza�anualmente.�En�1986�se�llevó�a�cabo�un�

trasplante� cardíaco� junto� a� uno� pulmonar� (Almenar,� 1999;� Alonso� y�

Crespo,�1995).�Ya�en� la�década�de� los�años�noventa� se� iniciaron�otras�

modalidades� de� trasplante,� concretamente� el� pulmonar� se� inició� en�
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1990� en� el� Hospital� General� Val!� d'� Hebrón� (Morell,� 1995)� y� el� de�

intestino� se� realizó�por�primera� vez� en�1999�en�el�Hospital� Infantil� La�

Paz�de�Madrid�(ONT,�2000).��

Por� lo� que� respecta� a� los� trasplantes� de� tejidos� constituyen� una�

actividad�menos�espectacular�que�los�de�grandes�órganos,�salvados�los�

realizados� con� manos,� antebrazo,� brazo� y� pierna� llevados� cabo� por�

Cavadas�en�2009,�en�el�Hospital�La�Fe�de�Valencia�o�el�ya�mencionado�

total� de� cara� por� Barret,� en� Hospital� Vall� d’Hebró,� en� 2010,� por� sus�

características� pero� cada� día� adquiere� una� mayor� importancia�

cuantitativa� y� cualitativa,� con� una� muy� favorable� relación� coste��

beneficio�de�tipo�clínico�y�de�tipo�económico.�Están�llamados�a�ser,�sin�

duda,� uno� de� los� pilares� de� la� medicina� moderna.� Debido� a� la�

proliferación� de� los� trasplantes� de� tejidos� en� los� últimos� años,� se� ha�

visto�la�necesidad�de�regular�este�tipo�de�actividades�mediante�el�Real�

Decreto�411/1996.�En�la�actualidad�se�realizan�diferentes�trasplantes�de�

tejidos:� córneas,� médula� ósea,� huesos,� piel,� válvulas,� cartílago,�

tendones,�islotes�pancreáticos,�nervios,�tráquea�y�uretra.�Además,�para�

su� conservación� y� almacenamiento� existen� bancos� de� huesos,� piel,�

válvulas�cardíacas,�ojos�y�otros�centros�con�actividades�de�aislamiento�y�

preservación�de�islotes�pancreáticos.�Hay�que�destacar�que�ya�en�1951�

existía� un� banco� de� ojos� (como� ya� se� ha� dicho� antes,� el� primero� de�

Europa)�en�la�Clínica�Barraquer�de�Barcelona�y�un�banco�de�huesos�en�el�

Hospital�Provincial�de�Madrid.�En�1994�se�funda�la�Asociación�Española�

de�Bancos�de�Tejidos�(Segur�et�al.,�1997;�Segur�et�al.,�1999).�
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En� la� Tabla� 8,� se� expone� un� breve� resumen� con� los� hitos� más�

importantes�del�trasplante�en�España.��

Tabla� 7.� Esquema� temporal� del� desarrollo� de� los� trasplantes� en�

España.��

AÑO� EVENTO

1909� Primer�trasplante�de�córnea�

1950� Primera�ley�sobre�extracción�y�trasplante�de�órganos

1965� Primer�trasplante�renal

1976� Primer�trasplante�de�médula�ósea

1979� Ley�30/1979.�Derogación�de� la� ley�anterior�y�entrada�en�vigor�de�esta�nueva�

ley,�la�cual�continúa�vigente�en�la�actualidad�

1980� Creación�de�la�ONT,�aunque�sólo�sobre�el�papel�(Resolución�de�27�de�junio�de�

1980)�

1983� Primer�trasplante�de�páncreas�

1984� Primer�trasplante�de�hígado�(febrero)

Primer�trasplante�de�corazón�(mayo)�

1986� Primer�trasplante�cardio�pulmonar.

1989� Puesta�en�funcionamiento�de�la�ONT

1990� Primer�trasplante�pulmonar�

1996� Real�Decreto�411/1996,�de�1�de�marzo,�por�el�que�se�regulan� las�actividades�

relativas�a�la�utilización�de�tejidos�humanos.�

1999� Real� Decreto� 2070/1999,� de� 30� de� diciembre,� por� el� que� se� regulan� las�

actividades� de� obtención� y� utilización� clínica� de� órganos� humanos� y� la�

coordinación� territorial� en� materia� de� donación� y� trasplante� de� órganos� y�

tejidos.�

2006� Primer� trasplante�de�manos� y� antebrazo�en�adulto� llevado�a� cabo�por�el�Dr.�

Cavadas,�en�el�Hospital�La�Fe�de�Valencia.�
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2007� Primer� reimplante�de�mano�en�un�niño�de�2� años,� llevado�a� cabo�por�el�Dr.�

Cavadas,�en�el�Hospital�La�Fe�de�Valencia.�

2009� Primer� trasplante�de�cara�en�adulto� llevado�a�cabo�por�el�Dr.�Cavadas,�en�el�

Hospital�La�Fe�de�Valencia.�

2010� � Primer� trasplante� total� de� cara� en� adulto� llevado� a� cabo� por� el� Dr.�

Barret,�en�el�Hospital�Vall�d’Hebró�de�Barcelona.�

� Primer�trasplante�de�piernas� llevado�a�cabo�por�el�Dr.�Cavadas�en�el�

Hospital�La�Fe�de�Valencia.�

En�nuestro�país�también�se�realizan�investigaciones�con�la�finalidad�de�

obtener� órganos� de� forma� alternativa� a� la� donación.� Por� lo� que� se�

refiere� al� xenotrasplante,� actualmente� en� nuestro� país� existen� dos�

equipos� realizando� investigaciones� en� este� campo,� uno� en� el�Hospital�

Juan�Canalejo�de�A�Coruña�y�el�otro�en�el�Hospital�Virgen�Arrixaca�de�

Murcia�(Gómez,�2000).�Con�relación�a�los�órganos�artificiales,�y�al�igual�

que� en� otros� países,� las� investigaciones� se� centran,� sobre� todo,� en�

dispositivos� de� asistencia� ventricular� como� puente� hacia� el� trasplante�

definitivo� de� corazón.� La�Unidad� de� Cirugía� Experimental� del� Hospital�

Gregorio�Marañón� de�Madrid� ha� desarrollado� un� dispositivo� de� estas�

características,� denominado� ventrículo� artificial� español� (Casino,�

1999a).�Hay�que� señalar� la� implantación� a� principios� del� año�2000�de�

una� prótesis� sin� riesgo� de� rechazo� para� las� articulaciones� de� la�mano�

(lríbar,�2000).�También�se�están�realizando�otro�tipo�de�investigaciones�

sobre� cultivo� de� células,� concretamente� en� Valencia,� para� devolver� la�

funcionalidad�a�los�corazones�infartados�(Prats,�2000).�
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5.3. El�proceso�de�donación�trasplante:�el�modelo�español��

Las� fases� del� proceso� de� donación�trasplante� de� órganos� vienen�

definidas�por�el�modelo�organizativo�existente�(Modelo�Español),�por�lo�

tanto,�antes�de�ver�dicho�proceso,�creemos�conveniente� llevar�a�cabo,�

una� breve� explicación� del� funcionamiento� del� modelo� organizativo�

español.�

5.3.1. El�modelo�organizativo�español��

La�ONT�es�un�organismo�técnico�del�Ministerio�de�Sanidad�y�Consumo,�

sin� atribuciones� de� gestión� directa� y� cuya� misión� fundamental� es� la�

promoción,�facilitación�y�coordinación�de�la�donación�y�el�trasplante�de�

todo�tipo�de�órganos,�tejidos�y�médula�ósea.��

Este�sistema�organizativo,�a�nivel�nacional,�tiene�como�antecedentes:��

� El�modelo�catalán:�La�administración�sanitaria�catalana�creó�un�

modelo�organizativo�propio�a�principios�de�la�década�de�los�años�

ochenta.� Debido� al� aumento� de� los� trasplantes� renales� y� al�

déficit� de� órganos,� creó� el� Programa� de� Atención� de� la�

Insuficiencia� Renal� crónica� (PAIR)� en� 1982,� adscribiendo� todos�

los� centros� hospitalarios� catalanes� con� capacidad� de� generar�

donantes� de� órganos� a� los� hospitales� trasplantadores� renales.�

Este�sistema�se�amplía�en�1984�como�consecuencia�del�inicio�de�

los�programas�de�trasplante�cardíaco�y�hepático.�Ese�mismo�año�

la� administración� sanitaria� catalana� crea� la� figura� del�
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coordinador� de� trasplantes� intrahospitalario� en� todos� los�

centros� trasplantadores,� con� la� responsabilidad� de� organizar� y�

controlar�todo�el�proceso�de�generación�y�obtención�de�órganos�

(Deulofeu� et� al.,� 1991;� Lloveras,� 1999;� OCATT,� 2000;� López�

Navidad,�1995;�Ripoll,�1995).��

� La� creación� de� la� figura� del� coordinador� intrahospitalario,�

siguiendo�el�modelo�catalán�en�otras�Comunidades�Autónomas�

(López�Navidad,�1997c;�Matesanz,�1994a;�Matesanz�y�Miranda,�

1995a).��

� La� creación� en� 1986� del� Centro� de�Coordinación� de�Obtención�

de�Órganos�y�Trasplantes�del�País�Vasco�(Mijares�et�al.,�1991).��

� El� nombramiento,� en� 1986,� por� parte� de� la� administración�

central� de�una� figura� sin� precedentes� en� los� países� de�nuestro�

entorno:�el�coordinador�nacional�de�trasplantes,�aunque�a�esta�

figura,� en� ese� momento,� no� se� le� atribuyeron� funciones� ni�

competencias� concretas,� ni� se� le� dotó� de� una� estructura�

organizativa,� con� lo� que� la� repercusión� en� los� resultados� fue�

escasa�(Matesanz,�1995a).��

� La�creación�en�1987�del�Centro�de�Coordinación�de�Trasplantes�

de� Cataluña,� cuya� función� principal� era� la� coordinación� del�

intercambio�de�órganos�en� todo�el� territorio�español,�así� como�

entre�España�y�el�resto�de�Europa.�En� la�actualidad�esta�oficina�

sigue�funcionando�como�centro�de�coordinación�para�Cataluña�y�

como� centro� de� coordinación� entre� España� y� las� diferentes�

organizaciones�internacionales�(Lloveras,�1999;�OCATT,�2000).��
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Estos� antecedentes,� además� de� la� tendencia� descentralizadora� de� la�

sanidad�española,�el�gran�desarrollo�de�los�programas�de�trasplante�de�

hígado� y� corazón� en� cuanto� al� número� y� eficacia,� la� irrupción� de� la�

Ciclosporina�en�el�campo�terapéutico�del�trasplante�y�la�no�aparición�de�

fundaciones� relacionadas� con� el� trasplante� hicieron� necesario� el�

desarrollo� de� un� sistema� operativo� a� escala� nacional� con� una�

infraestructura� sólida� para� la� actividad� trasplantadora,� recreándose�

para� ello� la� ONT,� la� cual� ya� estaba� creada� sobre� el� papel� en� una�

Resolución�del�27�de� junio�de�1980,�pero�no� tenía�ninguna�estructura�

visible�(Matesanz,�1991�b).�En�septiembre�de�1989,�como�respuesta�a�la�

problemática�que�atravesaban�los�programas�de�trasplantes�en�España�

(imposibilidad� de� intercambio� de� órganos,� aumento� de� las� listas� de�

espera,...),� se� decide� dotar� de� estructura� física� y� personal� a� esta�

Organización,� la� cual� depende� del�Ministerio� de� Sanidad� (Matesanz� y�

Miranda,� 1995a).� Son� los� pacientes� en� lista� de� espera� y� los� propios�

profesionales� sanitarios� los� que� demandaban� un� organismo� sobre� el�

cual� articular� las� acciones� necesarias� para� satisfacer� las� demandas� en�

este�sector�(Cubero,�Robles,�Espárrago�y�Sánchez,�1990;�Navarro,�1996).��

El� objetivo� principal� de� la� ONT� es,� por� tanto,� la� promoción� de� la�

donación� y� el� consiguiente� incremento� de� órganos� disponibles� para�

trasplantes,� tras�el� cual� vienen� todo�el� resto�de� funciones�que� la�ONT�

desarrolla;� para� ello� actúa� como� una� verdadera� agencia� de� servicios�

para�el�conjunto�del�Sistema�Nacional�de�Salud�y�propone�un�esquema�

organizativo�funcional�no�jerarquizado�(Matesanz,�1995b).��
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La� ONT� se� ha� basado,� desde� el� principio� de� su� constitución,� en� los�

siguientes� pilares� básicos� (Matesanz� y� Miranda,� 1995a;� Matesanz,�

Miranda,�Felipe�y�Naya,�1997;�Navarro,�1996;�ONT,�1992):��

� Descentralización,� en� cuanto� al� respeto� a� las� competencias� y�

regulaciones� locales� y� a� la� responsabilidad�de� cada�Comunidad�

Autónoma,�en�cuanto�a�sus�éxitos�y�fracasos.��

� Obtención�de�órganos�como�objetivo�primordial.�La�figura�clave�

en� el� proceso� de� obtención� de� órganos� para� trasplantes� es� el�

coordinador�de�trasplantes.��

� Cooperación� en� problemas� comunes,� como� complemento� a� la�

descentralización,�existe� la�necesidad�de�colaboración�entre� las�

diferentes� Comunidades� Autónomas,� para� lo� que� se� crea� la�

Comisión�Permanente�de�Trasplantes�del�Consejo�Interterritorial�

como�foro�común�de�discusión�de�los�coordinadores�de�todas�las�

Comunidades�Autónomas.��

� Papel�coordinador�de�la�ONT.��

� Acciones�concertadas�con�agentes�sociales�(prensa,�asociaciones�

de� enfermos,� iglesia,� judicatura� y� otras� entidades)� que�

intervienen,�bien�directa�o� indirectamente,�en� la�generación�de�

donantes:� programas� educativos,� campañas� publicitarias,�

acuerdos�con�los�jueces,�etc.��

Debido� a� los� buenos� resultados� obtenidos� y,� como� consecuencia� de�

ello,�que�nuestro�país� se� sitúa�a� la�cabeza�de� la�actividad�extractora�y�

trasplantadora� de� órganos,� este� sistema� organizativo� comienza� a� ser�
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conocido� a� partir� de� 1992� como� "El� Modelo� Español",� tanto� dentro�

como�fuera�de�nuestras�fronteras,�e�incluso�es�exportado�a�otros�países�

como�Australia,�Italia�(Dahlenburg�y�Herbertt,�1997)�y�diferentes�países�

latinoamericanos� a� través� del� proyecto� "Siembra"� (Felipe� y�Matesanz,�

1995).� Hay� que� resaltar� que� tanto� el� Consejo� de� Europa� como� la�

Comisión�de�Sanidad�de�la�Unión�Europea�lo�recomienda�para�paliar�la�

escasez�de�órganos�para�trasplantes�en�otros�países�(Matesanz,�1995b,�

Matesanz,�Felipe,�Miranda�y�Naya,�1995;�ONT,�1992,�1999b).��

A� principios� del� año�2000,� con� la� entrada� en� vigor� del� nuevo�Decreto�

sobre�la�regulación�de�las�actividades�de�obtención�y�utilización�clínica�

de� órganos� humanos� y� la� coordinación� territorial� en� materia� de�

donación�y�trasplante�de�órganos�y�tejidos,�en�los�artículos�diecinueve,�

veinte�y�veintiuno,�se�redefine�y�articula�la�ONT.��

5.3.1.1. Estructura�y�funciones�de�la�Organización�

Nacional�de�Trasplantes�(ONT).��

La�ONT� fue�elaborada�como�un�sistema�organizado�sobre� tres�niveles:�

nacional,�regional�o�autonómico�y�local�u�hospitalario,�tal�y�como�puede�

observarse� en� la� Figura� 1.� Para�Matesanz� (1996a),� esta� estructura� se�

aproxima� a� la� situación� ideal,� ya� que� combina� adecuadamente� unas�

organizaciones�autonómicas�o�zonales�de�un�tamaño�pequeño�(menos�

de� diez� millones� de� habitantes),� con� una� organización� estatal� que�

implica� un� tamaño� cercano� a� los� cuarenta�millones� de� habitantes,� lo�

que� favorece� un� alto� grado� de� coherencia� interna� sin� grandes�
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diferencias�cualitativas�y/o�cuantitativas.��

�

Figura�1:�Red�de�Coordinación.�

5.3.1.1.1. Coordinación�Nacional�de�Trasplantes.�

La�ONT�se�encarga�de� la�coordinación�nacional,� la�cual�se� lleva�a�cabo�

desde� la� oficina� central� con� sede� en�Madrid,� compuesta� por� personal�

especializado:� un� coordinador� nacional,� profesionales� sanitarios� y�

administrativos,�cuyo�número�ha�variado�desde�sus�inicios.�Esta�oficina�
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ofrece�atención�todos�los�días�del�año�durante�las�veinticuatro�horas.�La�

función�del�coordinador�nacional�es�actuar�como�nexo�de�unión�entre�

diferentes� estamentos� sanitarios� y� no� sanitarios,� las� autoridades�

sanitarias,�los�profesionales�y�el�público�en�general.��

Las� actividades� que� desempeña� la� oficina� central� son� las� siguientes�

(Matesanz�et�al.,�1997):�

� Funciones� de� coordinación:� coordinación� extrahospitalaria� de�

extracciones�multiorgánicas,� actualización� y�mantenimiento� de�

las�listas�de�espera�para�trasplantes�no�renales,�cooperación�en�

los�intercambios�renales,�

� Elaboración�de�normativas�e�informes�técnicos�sobre�la�actividad�

extractora� y� trasplantadora� solicitados� por� las� autoridades�

sanitarias,�así�como�la�promoción�de�acuerdos�y�consensos�entre�

los�profesionales�implicados.��

� Realización� de� actividades� para� la� información� y� difusión�

relacionadas,�tanto�a�personal�especializado�como�al�público�en�

general.��

� Promoción�de�cursos�de�formación�específica.��

� Colaboración�con�la�Sociedad�Española�de�Órganos�y�Tejidos.��

� Cooperación� internacional.� Esta� oficina� central� trabaja� en�

estrecha� colaboración� con� la� Oficina� de� Coordinación� de�

Cataluña,� que� por� delegación� de� la� Comisión� Permanente� de�

Trasplantes�de�Órganos�y�Tejidos�del�Consejo�Interterritorial,�se�

encarga�de� la� canalización�de�ofertas�hacia�y�desde�el� resto�de�
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países�europeos,�además�de�realizar�las�tareas�extrahospitalarias�

de�su�Comunidad�Autónoma.��

De� todas� las� funciones� mencionadas� anteriormente,� merece� especial�

atención� la� coordinación� extrahospitalaria� de� extracciones�

multiorgánicas,�ya�que�este�proceso�no�sería�posible�sin�una�adecuada�

interrelación� entre� todos� los� organismos� que� intervienen,� por� la� gran�

cantidad�de�personal�necesario.��

Desde�la�ONT,�la�distribución�de�los�órganos,�a�excepción�de�los�riñones,�

se�realiza�siguiendo�unos�criterios�tanto�geográficos�o�territoriales�como�

clínicos,� establecidos� previamente.� Los� criterios� clínicos� se� establecen�

por�los�representantes�de�los�equipos�de�trasplante�y�representantes�de�

la�ONT,�y�se�revisan�y�modifican�anualmente�en�las�reuniones�de�estos�

representantes� en� la� sede� de� la� ONT.� Cada� órgano� es� evaluado� por�

separado�en�cuanto�a�criterios�de�distribución�se� refiere,�y�a�partir�de�

esos� criterios,� los� receptores� se� clasifican� en� función� del� grado� de�

urgencia�en:�paciente�en�urgencia�cero,�los�cuales�son�pacientes�que�se�

encuentran� en� situación� crítica� y� paciente� electivo,� en� este� caso,� se�

aplican� rigurosamente� según� el� órgano,� los� criterios� de� distribución�

previamente�establecidos.��

Los� criterios� de� distribución� geográficos� son� establecidos� por� los�

coordinadores�autonómicos�en�la�sede�del�Consejo�Interterritorial.�Para�

lograr�una�buena�coordinación,�el�territorio�nacional�ha�sido�dividido�en�
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seis�zonas13,�como�puede�observarse�en�la�Figura�2.�

�

Figura� 2.� Zonas� de� distribución� del� Estado� Español� a� efectos� de� la� distribución� de�

órganos.�

Todas�las�actividades�de�distribución�de�órganos�son�llevadas�a�cabo�en�

la�oficina�central�de�la�ONT,�observando�con�rigurosa�escrupulosidad�los�

criterios�de�distribución,�tanto�territoriales�como�clínicos.��

������������������������������������������������������������
13�Zona�1:�Galicia,�Asturias,�Cantabria,�País�Vasco,�Navarra,�la�Rioja�y�norte�de�Castilla�–

León.��

Zona�2:�Cataluña�e�Islas�Baleares.�

Zona3:�Comunidad�Valenciana.�

Zona�4:�Comunidad�de�Madrid,�Extremadura,�Murcia,�Aragón,�Castilla�la�Mancha,�y�sur�

de�Castilla�León.�

Zona�5:�Andalucia,�Ciudades�Autónomas�de�Ceuta�y�Melilla.�

Zona�6:�Islas�Canarias.�
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Todas� las� alarmas� de� coordinación� o� intercambio� de� órganos� son�

convenientemente� archivadas� y� quedan� a� disposición� del� Comité� de�

Conflictos� y� Transparencia� de� la� Comisión� de� Trasplantes� del� Consejo�

Interterritorial� del� Sistema� Nacional� de� Salud,� que� periódicamente�

emite�un�informe�en�relación�con�esta�actividad�de�la�ONT�(Coll,�2008)��

La� distribución� de� ofertas� de� órganos� según� estos� criterios� se� lleva� a�

cabo�con�arreglo�al�siguiente�esquema�general,�que�se�puede�observar�

en�la�Figura�3.�

� �

� �

�

�

Figura�3.�Esquema�general�de�distribución�de�órganos�según�criterios�territoriales.�

Las�ofertas�de�Europa,�dada� la�necesidad�de�una�aceptación�rápida,�se�
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realizan� simultáneamente� a� los� equipos� con� receptor� adecuado,�

adjudicándose�al�primer�equipo�que�acepte.�

En�el�caso�de�pulmón,�y�con�el�fin�de�un�mejor�aprovechamiento�de�los�

órganos,�es�conveniente�que�el�equipo� lo�comunique� lo�antes�posible,�

su� intención� de� realizar� trasplante� unipulmonar� para� poder� hacer� la�

oferta�del�otro�pulmón.�

En�el�contexto�del�trasplante�pancreático,�cada�centro�de�trasplante�es�

de� referencia� para� su� Comunidad� Autónoma� y/o� para� otras�

Comunidades� Autónomas,� en� base� a� acuerdos� preestablecidos.� Esto�

significa�que� los�páncreas�generados�en�el�área�cubierta�por�el� centro�

de� referencia� son� automáticamente� asignados� a� dicho� centro.� Esta�

particularidad� del� trasplante� de� páncreas� conlleva� que� los� criterios�

geográficos�de�distribución�no�sean�completamente�superponibles�a�los�

aplicados�a�otros�órganos.�

La�distribución�de�ofertas�de�páncreas,� según�criterios� territoriales,� se�

lleva�a�cabo�con�arreglo�al�siguiente�esquema�que�se�puede�observar�en�

la�Figura�4.�

Figura�4.�Esquema�de�distribución�de�páncreas�según�criterios�territoriales.�
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�
Atendiendo� a� los� criterios� clínicos,� son� establecidos� y� revisados�

anualmente� por� todos� los� equipos� de� trasplante� de� cada� órgano� y�

representantes�de�la�ONT.�

En�la�reunión�de�la�Comisión�de�Trasplantes�del�Consejo�Interterritorial�

de� 2008� se� aprobó� que� en� todos� los� órganos,� todos� los� donantes� se�

oferten� a� tres� equipos� de�manera� consecutiva� en� primera,� segunda� y�

tercera� opción,� con� un� tiempo� máximo� de� respuesta� de� una� hora� a�

partir�de�que�se�den�los�datos�del�donante�(Coll,�2008).�

Estos� criterios�no�han� sido�modificados� y� siguen�manteniéndose�de� la�

misma� forma� en� la� actualidad.� En� ellos� se� señalan� los� aspectos�

relacionados� con� criterios� de� urgencia� “0”,� prioridades� nacionales,�

grupo�sanguíneo�y�peso�de� los�receptores,� tiempo�de�estancia�en�este�

código�de�los�receptores,�y�de�no�darse�estas�prioridades,�se�trasladan�a�

las�situaciones�de�Urgencia�NO�“0”,�para�pacientes�en�situación�clínica�

crítica,� que� no� cumplen� los� requisitos� de� urgencia� “O”,� en� cuyo� caso�

podrá� darse� prioridad� por� Zonas,� previa� solicitud� de� cesión� al� equipo�

que�le�corresponda�el�órgano�y�comunicación�directa�entre�los�equipos�

implicados�que�pactan�las�condiciones�de�devolución.��

Finalmente�si�no�se�dan�estas�premisas�de�prioridad�se�establecen�para�
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los� trasplantes� electivos� en� los� pacientes� en� lista� de� espera,� cuyas�

prioridades� se� establecen� con� carácter� interno� en� cada� equipo� de�

trasplante.�

Cada� día,� son� establecidos� los� turnos� de� cada� zona� y� las� ofertas� se�

hacen� siguiendo� un� sistema� de� dentro� a� fuera,� según� el� orden�

establecido�en�la�Figura�5.�

�

Figura�5.�Sistema�se�distribución�de�órganos�no�renales.�

Cada�vez�que�un�equipo�trasplanta�un�órgano�de�su�zona,�pero�no�de�su�

hospital,� pasa� al� último� lugar� de� la� rueda� de� dicha� zona,� y� lo�mismo�

ocurre�al� trasplantar�un�órgano�del� turno�general,�por� lo�que�cada�día�

son� modificados� los� turnos� de� zonas� y� el� general� del� país,� según� los�

trasplantes�realizados�el�día�anterior.��

En�caso�de�no�existir�un�receptor�adecuado�a�escala�nacional,�y�siempre�

que� sea� posible,� el� órgano� es� ofertado� a� través� a� otros� países� u�

organizaciones� de� trasplantes� europeas.� Igualmente,� los� órganos�

procedentes� de� Europa� se� ofrecen,� a� todos� los� equipos� con� receptor�

adecuado,�adjudicándose�al�primero�que�lo�acepta�(Sanromá�y�Vicente,�

1999).��
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Todo�lo�que�se�ha�mencionado�anteriormente�no�se�aplica�en�el�caso�de�

la�extracción�y�trasplante�exclusivamente�renal,�cuya�distribución�sigue�

criterios�locales�y�la�oficina�central�sólo�interviene�cuando�se�solicita�su�

ayuda�(Sánchez�et�al.,�1995).��

5.3.1.1.2. Coordinación�autonómica��

En�paralelo�a�la�existencia�de�la�coordinación�nacional,�las�Comunidades�

Autónomas� poseen� ciertas� competencias� en� materia� de� trasplantes,�

incluso�en�algunas�de�ellas,� las�competencias�son�plenas,�por� lo�que�a�

nivel�de�comunidad�funciona�la�coordinación�autonómica�que�gestiona�

el�proceso�de�donación�y�trasplante�dentro�de�ésta.�En�cada�comunidad�

existe� la� figura� del� coordinador� autonómico,� el� cual� tiene� las�mismas�

atribuciones� y� funciones� a� nivel� de� su� comunidad� que� el� coordinador�

nacional�a�nivel�del�estado,�a�la�vez,�es�el�representante�en�materia�de�

coordinación� de� trasplantes� para� la� Comisión� Permanente� de�

Trasplantes�de�Órganos�y�Tejidos�del�Consejo�lnterterritorial�del�Sistema�

Nacional� de� Salud� (Matesanz,� 1994a;� Matesanz� y� Miranda,� 1995a;�

Matesanz� et� al.,� 1997;� Navarro,� 1996).� En� algunas� Comunidades�

Autónomas,� se� ha� visto� la� conveniencia� de� establecer� unidades� de�

coordinación�sectorial.��

5.3.1.1.3. Coordinación�intrahospitalaria��

La� coordinación� intrahospitalaria� es� un� servicio� del� hospital� o� centro�

sanitario,� independiente� del� resto� de� servicios� hospitalarios,� e�

imprescindible�para�la�detección�de�donantes�potenciales�y�la�obtención�
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de� órganos� de� forma� efectiva� (Pérez,� Oleina� y� Herrero,� 2000).� Estas�

unidades� de� coordinación� intrahospitalaria� están� dotadas� de�

infraestructura� y� medios� necesarios� en� todos� los� centros� autorizados�

para�la�extracción�y/o�el�trasplante�de�órganos�y�tejidos�(López�Navidad,�

1995).� Los� requisitos� mínimos� para� ser� centro� de� extracción� y/o� de�

trasplante� de� órganos� y� tejidos,� están� recogidos� en� el� Real� Decreto�

2070/1999.� La� composición,� en� cuanto� a� personal� de� los� equipos� de�

coordinación,� puede� variar,� pero� en� todos� ellos� existe� la� figura� del�

coordinador,� la� cual� se� creó� para� resolver� los� aspectos� prácticos,�

médicos,� legales� y� sociales� que� la� extracción� de� órganos� conlleva�

(García�Fages,� Cabrer,� Valero� y� Mañalich,� 1991).� Muchos� autores�

consideran� a� este� profesional� el� pilar� fundamental� de� la� futura�

viabilidad�de�los�órganos�de�un�donante�(López�Navidad,�Caballero,�Leal�

y� Viedma,� 1997;� López�Navidad,� Caballero,� Domingo� y� Viedma,� 1998;�

Matesanz,� 1994a;�Navarro,� 1996;� Puig,� 1998).� En� este� sentido,� López�

Navidad�(1�997d)�afirma�que:��

“El� gran� éxito� del� modelo� español� en� la� obtención� de� donantes� de�

órganos�se�debe�fundamentalmente�a�que�la�figura�del�coordinador�de�

trasplantes� es� un� profesional� intrahospitalario,� a� diferencia� de� la�

mayoría� de� modelos� europeos� y� norteamericanos,� en� los� que� los�

responsables�del�proceso�de�extracción�de�órganos�para�trasplante�son�

profesionales�extrahospitalarios.�Y�probablemente,�el� factor�diferencial�

de� mayor� rango� entre� la� coordinación� de� trasplantes� intra� y�

extrahospitalaria�sea�la�detección�del�donante�potencial�de�órganos”.�
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5.3.2. El�proceso�de�donación�trasplante��

El� proceso� de� donación�trasplante� está� formado� por� dos� procesos�

independientes� que� convergen� en� el� momento� del� trasplante�

propiamente� dicho,� tal� y� como� se� puede� apreciar� en� la� Tabla� 9.� El�

primero�de�ellos�es�el�proceso�de�donación,�el�cual�es�diferente�en�caso�

de�donante�vivo,�el�segundo�es�el�proceso�de�trasplante.��

�

Proceso�de�Donación�y�trasplante

Proceso de�donación Proceso�de�Trasplante�

1 Detección� y� evaluación� de�donantes�

potenciales�

2 Valoración�del�donante�potencial�

3 Mantenimiento�de�donante�cadáver�

4 Solicitud� del� consentimiento� o�

autorización�familiar.�

5 Confirmación� diagnóstica� de� la�

muerte�y�fin�de�trámites�legales�

6 Acto� quirúrgico� de� la� extracción� de�

órganos.�

7 Preservación� de� los� órganos,�

almacenaje�y�transporte.�

1. Enfermedad� y� pérdida� del� órgano�

funcionante�de�una�persona.�

2. Valoración� del� paciente� como� candidato�

al�trasplante.�

3. Inclusión� del� paciente� en� la� lista� de�

espera�de�trasplante.�

4. El�periodo�de�espera.�

5. Existencia� de� un� donante� de� órganos�

histocompatible�con�el�paciente.�

6. Acto�quirúrgico�del�implante�del�órgano.�

Trasplante

Tabla�8.�Fases�del�proceso�de�donación�trasplante.�Fuente:�Caballer,�A�(2003)�

5.3.2.1. Proceso�de�donación��

A�continuación,�se�desarrolla�el�proceso�de�donación,�el�cual�incluye�el�



�

�

174� � Juan�Mario�Domínguez�Santamaría.�
Tesis�Doctoral�� �

�

Importancia�de�la�Relación�de�Ayuda�en�la�entrevista�familiar�de�donación�
de�órganos�de�fallecidos.�Una�perspectiva�de�los�profesionales�sanitarios.��
5.�Marco�conceptual�y�contextual�

momento�de�la�extracción�de�órganos,�y�consta�de�las�siguientes�fases:��

1. Detección� del� donante� potencial� y� su� evaluación.� Las�

principales� causas� de� muerte� encefálica� son� las� hemorragias�

cerebrales� y� los� traumatismos� craneoencefálicos,� por� tanto,� la�

detección� del� donante� potencial� suele� partir� de� este� tipo� de�

lesiones,� aunque� en� estos� momentos� también� funcionan�

programas� de� extracción� de� donantes� a� corazón� parado.� El�

encargado� de� esta� fase� es� el� coordinador� de� trasplantes� del�

hospital,�por�lo�que�debe�tener�una�buena�colaboración�con�las�

unidades� generadoras� de� donantes,� las� cuales� son� diversas� e�

incluyen� entre� otras:� unidades� de� cuidados� intensivos� (UCIs),�

urgencias,� coronarias� y� neurocirugía� (Matesanz� y� Miranda,�

1996).� En� cuanto� a� la� evaluación� de� los� donantes,� el�

procedimiento�para�determinar�la�validez�de�estos�y�la�viabilidad�

de� los� órganos,� coincide� con� el� que� se� sigue� en� la� práctica�

médica�para�evaluar�a�cualquier�paciente�(Andrés,�1995;�Espinel,�

1990a;� Espinel� y� Dávalos,� 1990;� Figuera,� 1996;� López�Navidad,�

1997e).�El�éxito�de�los�programas�de�los�trasplantes�de�órganos�y�

tejidos� depende,� sobre� todo,� de� una� adecuada� selección� del�

donante�que�tenga�en�cuenta�criterios�de�calidad�respecto�a� la�

integridad� en� la� estructura� y� función� del� órgano� o� tejido�

valorado,� y� criterios� de� seguridad� en� relación� con�minimizar� el�

riesgo�de�transmisión�de�enfermedades�del�donante�al�receptor�

(Frutos,�1997;�Viedma,�1995).��
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2. Valoración�del�donante�potencial.�En�caso�de�que�la�evaluación�

del� donante� sea� la� adecuada,� se� realiza� un� diagnóstico� de�

muerte�del�posible�donante,�el� cual� se�basa�en� la�confirmación�

del�cese�irreversible�de�las�funciones�cardiorespiratorias,�o�de�las�

funciones� encefálicas.� Para� la� realización� de� dicho� diagnóstico,�

hay� que� seguir� los� criterios� legales� establecidos.� Una� vez�

diagnosticada� la� muerte,� el� médico� responsable� comunica� el�

fallecimiento� del� paciente� a� la� familia� y,� si� es� necesario,� una�

explicación� del� concepto� de� muerte� encefálica.� A� la� vez� el�

Coordinador/a� de� trasplantes� informa� de� un� posible� donante,�

por�una�parte�al�personal�sanitario�y�por�otra�a� la�ONT,�ante� la�

posibilidad� de� una� extracción� multiorgánica� (Escalante,� 1995;��

Espinel,�1990b;�Figuera,�1996;�López,�1995).�

3. Mantenimiento� del� donante.� Este� momento� del� proceso� se�

considera�muy� importante�y�necesario,�ya�que�de�ello�depende�

la� consecución� del� órgano� u� órganos,� si� el� donante� es�

multiorgánico,� para� diferentes� trasplantes.� A� grandes� rasgos,�

consiste� en� conseguir� una� estabilidad� cardiocirculatoria� que�

garantice� la� correcta� perfusión� de� los� órganos� que� van� a� ser�

trasplantados� con� posterioridad,� mantener� la� temperatura�

corporal� y� prevenir� posibles� infecciones� (Escudero� y� Otero,�

1995;�Escudero�et�al.,�1991;�Espinel�et�al.,�1990;�Figuera,�1996).�

4. Solicitud�de�autorización�familiar.�Ésta�se� lleva�a�cabo�a� través�

de� una� entrevista� realizada� generalmente� por� el� coordinador�

intrahospitalario,� ya� que� éste� posee� una� preparación� y�

sensibilidad� adecuada� para� este� tipo� de� situaciones� (Espinel,�
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1990c;�López��Navidad,�1997f).��

5. Confirmación�de�la�muerte�y�fin�de�trámites� legales.�A�efectos�

de� la� certificación� de� muerte,� y� con� vistas� a� la� posterior�

extracción� de� órganos,� será� necesaria� la� existencia� de� un�

certificado� de� defunción� extendido,� en� el� caso� de� muerte� en�

asistolia�por�un�médico,�y�en�el�caso�de�muerte�encefálica,�por�

tres� médicos,� entre� los� que� debe� figurar� un� neurólogo� o�

neurocirujano�y�el�jefe�de�servicio�de�la�unidad�médica�donde�se�

encuentre� ingresado;� en� ambos� casos,� dichos� facultativos� no�

podrán� formar�parte�del�equipo�extractor�y/o� trasplantador�de�

los� órganos.� La� certificación�de�defunción�debe� ir� acompañada�

del� consentimiento� familiar� por� escrito.� En� el� caso� de� muerte�

accidental,� así� como� cuando� medie� una� intervención� judicial,�

este�proceso�implica�a�la�judicatura,�por�lo�que�los�documentos�

antes�mencionados,�junto�a�la�solicitud�de�órganos�y�tejidos�que�

se�deseen�extraer,�deben�enviarse�al� juez�de�guardia,�para�que�

éste� autorice� la� extracción� (Espinel,� Molins,� Cabarrocas� y�

Sabater,�1990;�López,�1995;�Vilardell,�2000).��

6. Extracción�de�órganos.�Constituye�el�punto�culminante�de�este�

proceso,�para�la�obtención�de�buenos�resultados,�la�logística�de�

la�extracción�debe�ser�de�una�coordinación�máxima�entre�todos�

los� dispositivos� necesarios� que� intervienen� en� este� momento�

(López,�1995).��

El� proceso� de� extracción� de� órganos� comprende� dos� fases�
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quirúrgicas� (ONT,� 1997a;� Quintanilla,� Tremps,� López,� Fakiani� y�

Morote,�1990a):��

� Cirugía� "in� situ� ",� se�practica�en�el�donante�de�órganos� y� tiene�

como� objetivo� la� extracción� de� uno� o� varios� órganos� sanos� y�

viables,�es�lo�que�generalmente�recibe�el�nombre�de�extracción,�

para� ello� se� utilizan� diferentes� técnicas� dependiendo� de� la�

situación� del� donante,� las� más� utilizadas� en� la� actualidad� son�

(Gómez�y�García,�1995):��

� La�técnica�clásica�de�extracción�multiorgánica,�llevada�a�cabo�por�

primera� vez� por� Starzl� en� 1984,� la� cual� permite� la� disección,�

canulación,�perfusión�y�extracción�reglada�de�los�órganos.��

� La� técnica� de� evisceración� abdominal� total,� se� produce� una�

extracción�rápida,�sin�apenas�disección�de�los�órganos�a�extraer,�

siendo�su�objetivo�la�salvación�del�máximo�de�órganos�posibles.��

� Cirugía�"ex�situ�",�es�la�preparación�final�del�órgano�u�órganos�ya�

extraídos�y�perfundidos,�se�efectúa�fuera�del�cuerpo�del�donante�

y�se�denomina�cirugía�de�banco.��

7. Preservación� de� los� órganos,� almacenaje� y� transporte.� La�

primera�parte�de�esta�fase�comienza�en�la�anterior.�En�cuanto�al�

almacenaje� y� transporte� estará� en� función� del� lugar� donde� se�

vaya� a� realizar� el� trasplante� del� órgano�u�órganos� extraídos,� si�

éste� se� va� a� realizar� fuera� del� centro� extractor,� entrarán� en�

funcionamiento� los� dispositivos� extrahospitalarios� quirúrgicas�

(ONT,� 1997a;� Quintanilla,� Tremps,� López,� Fakiani� y� Morote,�
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1990b).��

5.3.2.2. Proceso�de�los�trasplantes��

Paralelamente� al� proceso� anterior,� aunque� de� mayor� duración� en�

cuanto�a�tiempo�se�refiere,�se�desarrolla�el�proceso�de�los�trasplantes,�

el�cual�consta�de�las�siguientes�fases�(ONT,�I�997a):��

1. Enfermedad�y�pérdida�del�órgano�funcionante�de�una�persona.��

2. Valoración�de�la�persona�como�candidata�al�trasplante.�Previa�a�

esta� valoración,� es� imprescindible� explicarle� todo� el� proceso,�

tanto� sus� ventajas� como� inconvenientes,� y� solicitarle� su�

consentimiento� para� realizar� la� valoración� y� el� posterior�

trasplante.� En� este� momento� el� paciente� ha� de� tomar� una�

decisión,� la�cual�puede�cambiar�en�cualquier�momento,� incluso�

horas� antes� del� trasplante.� En� caso�de� aceptación,� se� recabará�

toda� la� información� necesaria,� a� la� vez� que� se� le� realizarán� las�

pruebas�pertinentes.��

3. Entrada�de� la�persona�en� la� lista�de�espera�de� trasplantes.�Con�

toda�la�información�anterior,�el�paciente�es�incluido�en�la�lista�de�

espera,� la� cual� es� una� base� de� datos� donde� aparecen� los�

nombres�y�demás�datos�necesarios�para�poder�decidir,�ante�un�

órgano�concreto�disponible,�el�receptor�más�adecuado.�Las�listas�

de�espera�son�diferentes�según�el�órgano�de�que�se�trate,�en�el�

caso�del�trasplante�renal,�son�locales�y�autonómicas;�en�el�resto�

de� órganos� sólidos,� son� a� escala� nacional� e� internacional� y�
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gestionada�por�la�ONT.��

4. La�espera.�La�duración�de�la�cual�está�en�función�de�la�urgencia�y�

del�órgano�a�trasplantar,�puesto�que�en�algunos�casos�(corazón,�

pulmón� e� hígado)� la� supervivencia� del� paciente� depende� del�

trasplante.��

5. Existencia� de� un� donante� de� órgano/s� compatible� con� el�

paciente.�Éste�es�el�momento�en�el�que�el�cruce�de�los�datos�del�

donante� y� de� la� lista� de� espera� en� el� organismo� pertinente,�

puede�dar� lugar�a� la� localización�del�receptor�o�receptores�más�

adecuados,�éste�o�éstos�serán�avisados�con�la�máxima�urgencia�

para� su� traslado�al� centro� trasplantador�con�vistas�a� su�posible�

intervención.�

6. Preparación� de� la� intervención.� Llegados� a� este� punto,� se� le�

realizan� al� receptor� diferentes� pruebas� para� confirmar� la�

compatibilidad�con�el�donante�y�asegurar� su�estado�óptimo�de�

cara� a� la� posible� intervención.� Asimismo,� se� le� resolverán�

cuantas�dudas�puedan�surgirle�en�esos�momentos.�Previamente�

a� la� intervención,� ya� se� le� administran� sustancias�

inmunosupresoras.��

7. El� trasplante.� En� el� caso� de� que� las� fases� anteriores,� junto� al�

proceso� de� donación,� tengan� resultados� positivos,� se� realiza� la�

intervención.� Inmediatamente� después� de� ésta,� el� estado� del�

paciente� se� debe� vigilar� intensamente,� así� como� el� buen�

funcionamiento�del�órgano�trasplantado,�debido�a� la�existencia�

del�peligro�de�rechazo,�el�cual�se�intenta�evitar�mediante�el�uso�

de� sustancias� inmunosupresoras,� las� cuales� deberá� seguir�
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tomando� de� forma� continuada;� asimismo� deberá� seguir�

controles�médicos�de�forma�periódica.��

En� este�momento,� se� puede� considerar� que� el� proceso� de� donación�

trasplante� ha� terminado.� Todo� el� proceso� de� donación,� junto� con� el�

trasplante�propiamente�dicho,�dura�casi�veinticuatro�horas�y,�como�es�

de� suponer,� el� número� de� personas� implicadas� en� éste,� directa� o�

indirectamente� es� considerablemente� alto� y� su� coordinación� máxima�

(Galán,�2000).��

5.4. Aspectos�legales�y�éticos�sobre�la�donación�y�el�trasplante�de�

órganos.�

Como�se�ha�podido�observar�en�la�historia�de�los�trasplantes,�éstos�han�

tenido� un� desarrollo� espectacular� en� las� últimas� décadas,� lo� que� ha�

llevado�a�que,� las�disciplinas�del�Derecho�y� la�Bioética,�hayan� tomado�

posiciones�en�estos�temas.�

5.4.1. Aspectos�legales�

La�participación�de�las�Ciencias�Jurídicas�en�este�campo�ha�dado�lugar�a�

la�aparición�o�modificación�de�los�aspectos�legislativos�de�los�diferentes�

países.� En� la� última� década,� del� siglo� XX,� y� debido� a� los� avances�

científicos,� el� incremento� en� la� necesidad� de� órganos,� y� a� la�

inadecuación� legal� de� varios� aspectos� relacionados� con� el� proceso� de�

donación�y�trasplante,�ha�sido�necesario�revisar�algunos�de�los�criterios�

asumidos,�y�por�lo�tanto,�de�modificar�la�legislación,�como�es�el�caso�de�
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España,� Francia,� Portugal� o� de� promulgar� nuevas� leyes� como� en� la�

República�Federal�de�Alemania�y�numerosos�estados�de�Europa�Central�

y� Oriental.� En� este�mismo� sentido,� Rizvi� y� Naqvi� (2000),� afirman� que�

para� poder� aumentar� el� número� de� donaciones� en� países� en� vías� de�

desarrollo,� es� necesaria� la� promulgación� de� normativa� que� regule� la�

donación�de�cadáver,�junto�a�la�formación�específica�de�profesionales�y�

al�desarrollo�de�una�infraestructura�adecuada�a�las�nuevas�necesidades�

y�demandas.�

Como� señala� Romeo� (1996),� toda� normativa� sobre� trasplantes� suele�

perseguir� tres� objetivos� fundamentales,� con� la� finalidad� de� despejar�

todos�los�problemas�jurídicos�y�técnicos�que�pudieran�aparecer:�

1. Facilitar� la� obtención� de� órganos� utilizables� y� otros� elementos�

biológicos� para� su� posterior� trasplante� a� personas� en� las� que�

esté�médicamente�indicado.�

2. Proteger� adecuadamente� los� derechos� y� bienes� individuales�

afectados�del�y�del�receptor.�

3. Señalar� a� los� profesionales�médicos� y� autoridades� sanitarias� el�

marco�jurídico�dentro�del�cual�pueden�actuar.�

Antes�de�desarrollar�los�aspectos�legislativos�que�regulan�la�donación�y�

el�trasplante�de�órganos�en�nuestro�país,�se�cree�conveniente�indicar�los�

diferentes� modelos� de� regulación� jurídica� que� existen� en� el� ámbito�

internacional�sobre�el� tema�que�nos�ocupa.�Peces�Barba�(1993)�señala�

los�siguientes�modelos:�
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� Primer�modelo.� Se� refiere� a� las� legislaciones� que�no� regulan�o�

prohíben� el� trasplante� de� órganos� inter�vivos,� y� que� sólo�

autorizan� la� extracción� de� órganos� de� cadáveres� con� fines�

docentes� o� de� investigación.� Este� modelo� se� da� en� algunos�

países�de�religión�musulmana�de�África�y�Asia.�

� Segundo�modelo.�Son�legislaciones�que�regulan�la�donación�y�el�

trasplante�de�órganos�humanos;�existen�diferencias�entre�ellas,�

las�cuales�nos�permiten�clasificarlas�en�cuatro�submodelos:�

� Submodelo� A.� Sistemas� que� aceptan� donaciones� tanto� de�

personas�vivas�como�de�cadáveres,�éste�es�el�seguido�por� la�

mayoría�de�países�europeos,�entre�ellos�España.�

� Submodelo� B.� Sistemas� que� sólo� permiten� las� donaciones�

procedentes�de�cadáveres�y�que�sólo�aceptan�la�donación�de�

órganos� inter�vivos� de� forma�muy� restrictiva,� es� el� caso� de�

Gran�Bretaña�y�los�Estados�Unidos.�

� Submodelo� C.� Sistemas� que� parten� de� la� necesidad� de�

consentimiento�del�donante�o�de�su�familia� (consentimiento�

explícito).�

� Submodelo� D.� Sistemas� en� los� que� el� Estado� suple� el�

consentimiento� por� su� voluntad,� en� una� actitud�

intervencionista� que� considera� bueno� para� la� comunidad� y�

para� cada�persona,� la� donación�de�órganos� (consentimiento�

presunto).�
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Como� se� puede� apreciar,� los� dos� primeros� submodelos� (el� A� y� el� B)�

hacen�referencia�al�tipo�de�donaciones�que�admiten,�y� los�dos�últimos�

(el� C� y� el� D)� al� tipo� de� consentimiento� necesario,� por� tanto� los� dos�

submodelos�que�hacen�referencia�al�mismo�concepto�son�incompatibles�

entre� ellos,� pero� en� cambio� se� pueden� producir� combinaciones� entre�

los�compatibles.�En�el�caso�de�nuestro�país,�el�modelo�existente�a�nivel�

legal�es�la�combinación�de�los�submodelos�A�y�D.�

A� continuación� creemos� conveniente� desarrollar� los� dos� tipos� de�

consentimiento�arriba�mencionados.�

5.4.1.1. Consentimiento�presunto�versus�consentimiento�

explícito.�

El�consentimiento�para�la�extracción,�tanto�de�órganos�como�de�tejidos,�

puede� ser� expresado� de� dos� formas� diferentes:� el� consentimiento�

presunto� y� el� consentimiento� explícito,� ambas� difieren� notablemente�

en� la�manera�en�que� las�personas�pueden�exteriorizar� su�voluntad�de�

ser�donantes�en�el�momento�de�su�fallecimiento.�Sin�embargo,� las�dos�

tienen�en�común�el�hecho�de�que�se�dé�prioridad�a� la�decisión�que�el�

fallecido� hubiera� manifestado� en� vida� (Gäbel� y� Roels,� 1997;� Hessing,�

1990;�Kokkedee,�1992;�Peces�Barba,�1993;�Roels�y�Michielsen,�1991).�

5.4.1.1.1. Consentimiento�presunto�

Según�el�cual,�se�puede�proceder�a�la�extracción�de�órganos�y/o�tejidos�

si�la�persona�no�ha�dejado�constancia�expresa�respecto�a�su�oposición�a�
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la� donación.� Este� tipo� de� consentimiento,� siguiendo� las�

recomendaciones�del�Consejo�de�Europa�en�1978,�ha�sido�adoptado�por�

países�como�Austria,�Bélgica,�España,�Finlandia,�Francia�y�Noruega�(Byk,�

1993;� Gäbel,� 1996;� Kokkedee,� 1992;� Land� y� Cohen,� 1992;� Matesanz,�

1995c;�Michielsen,�1995).�

En� el� caso� español,� contrasta� este� criterio� con� el� consentimiento�

positivo�que�exigía�la�legislación�anterior�de�1950,�la�cual�hacia�posible�

la� extracción� de� piezas� anatómicas� siempre� que� la� persona� fallecida�

hubiese� manifestado� en� vida� por� acto� o� documento� auténtico� su�

conformidad,� o� no� hubiera� oposición� de� los� familiares� con� quienes�

conviviera.� En� efecto,� la� Ley� 30/79� y� el� Real� Decreto� 2070/1999�

establecen�y�regulan�el�consentimiento�presunto.�

En�el�artículo�5,�apartado�2�de�la�Ley�se�establece�que:�"La�extracción�de�

órganos� u� otras� piezas� anatómicas� de� fallecidos� podrá� realizarse� con�

fines� terapéuticos� o� científicos,� en� el� caso� de� que� éstos� no� hubieran�

dejado�constancia�expresa�de�su�oposición"�y�en�el�artículo�5,�apartado�

3� la� citada� ley� señala:� "Las� personas� presumiblemente� sanas� que�

falleciesen� en� accidente� o� como� consecuencia� ulterior� de� éste� se�

considerarán,�así�mismo,�como�donantes,�si�no�consta�oposición�expresa�

del�fallecido".�

El� artículo� 10,� apartado� 1� del� Real� Decreto� 2070/1999� establece� las�

condiciones� y� requisitos� necesarios� para� la� obtención� de� donantes�

fallecidos�para�fines�terapéuticos.�
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Sin� embargo,� hay� que� dejar� constancia� que� la� persona� a� quien�

corresponde�dar� la� conformidad�para� la�extracción,�debe� solicitar� a� la�

familia�información�sobre�la�voluntad�del�fallecido,�por�lo�que�en�última�

instancia,�y�en�caso�de�objeción,�prevalece�por�encima�de�la�legalidad�la�

opinión� de� los� miembros� de� la� familia.� Esto� hace� que� algunos�

profesionales� lo� denominen� consentimiento� requerido� (Santiago� y�

Gómez,� 1993).En� este� punto,� Gordillo� (1987)� también� critica� la�

adopción�de�este� sistema�de�consentimiento,�preguntándose� si� con� la�

adopción�de�otros�criterios�no�se�hubiera�logrado�una�mayor�aceptación�

social�de�la�Ley.�

5.4.1.1.2. Consentimiento�explícito�

Según�el� cual,� la� persona�debe�manifestar� en� vida,� de� forma� verbal� o�

por� escrito,� su� voluntad�de�que�al� fallecer,� sus�órganos� y� tejidos� sean�

extraídos� con� finalidad� terapéutica.� Esta� forma�de� consentimiento,� ha�

sido� adoptada� por� países� como�Canadá,�Dinamarca,� Estados�Unidos� y�

Reino�Unido� (Kokkedee,�1992;�Michielsen,�1995).�Spital� (1991)�sugiere�

que� para� aumentar� el� número� de� donantes� de� órganos� en� Estados�

Unidos� se� cambie� la� legislación� hacia� el� consentimiento� presunto,� sin�

embargo� otros� autores� (Manninen� y� Evans,� 1985;� Rubens,� Oleckno� y�

Ciesla,� 1998;� Veatch,� 1991)� no� creen� adecuado� este� cambio� debido� a�

que�la�población�americana�no�lo�acepta.�

Hay� que� destacar� que,� en� ausencia� de� un� documento,� como� por�

ejemplo�el�carnet�de�donante�donde�aparezca�la�voluntad�de�la�persona�

fallecida�respecto�a�la�donación,�o�incluso�aunque�exista�éste,�la�familia�
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es� siempre� en� última� instancia� la� que� decide,� ya� que� son�muy� pocas�

personas� las� que� en� vida� firman� un� carnet� de� donante,� según� datos�

recogidos� en� diferentes� estudios,� el� número� de� personas� que� han�

firmado�un�documento�en�el�que�manifiestan�su�deseo�de�ser�donantes�

es�muy�bajo;�Michielsen� (1995)� sitúa�este�porcentaje�en�un�5%�en� los�

Estados� Unidos.� A� pesar� de� que� en� España� no� se� da� este� tipo� de�

consentimiento,� diversas� investigaciones� sobre� el� tema� han� revelado�

también� porcentajes� muy� bajos� de� posesión� de� carnet� de� donante,�

Blanca,� Frutos� y� Rosel� (1993)� lo� sitúan� en� un� 6,8%� en� la� provincia� de�

Málaga,�Rosel�et�al.�(1995)�en�un�5,5%�en�la�Comunidad�Valenciana,�y�a�

nivel�estatal�Martínez,�Martín�y�López�(1995)�en�un�6,1%.�

Spital� (1996)� hace� una� nueva� propuesta� para� aumentar� en� EEUU� el�

número� de� donantes,� que� consiste� en� que� todas� las� personas�

manifiesten�de�forma�obligatoria�su�decisión�respecto�a�ser�donantes�de�

órganos� tras� su�muerte,�haciéndolo� constar�en� su� carnet�de� conducir,�

en�su�declaración�de�impuestos�o�en�un�carnet�de�donante.�

Land�y�Cohen�(1992)�y�Cohen,�McGrath,�De�Meester,�Vanrenterghem�y�

Persijn� (1998)� han� realizado� diversas� investigaciones� en� las� que�

corroboran�la�no�existencia�de�correlación�entre�la�tasa�de�donación�y�el�

tipo� de� consentimiento� contemplado� en� la� legislación� de� diferentes�

países.� En� cambio,� Michielsen� (1995)� en� un� estudio� realizado� en�

hospitales� de� Bélgica� observó� que� la� aplicación� de� forma� estricta� en�

algunos� hospitales� de� la� Ley� de� 1986� de� ese� país,� donde� se� legisla� el�

consentimiento� presunto,� hizo� aumentar� notablemente� la� tasa� de�
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donación.� Sin� embargo,� en� lo�que� sí� que� coinciden�es� en� la� influencia�

sobre� la�tasa�de�donación�de�otros� factores�como�pueden�ser:�el�nivel�

de�desarrollo�de�los�programas�de�trasplante,�la�formación�del�personal�

sanitario�y�sobre�todo�la�aplicación�práctica�real�de�la�normativa;�ya�que�

corno�señala�la�Comisión�Permanente�sobre�Trasplantes�de�Órganos�del�

Ministerio�de�Sanidad�y�Consumo� (1993),�ninguno�de� los�dos� tipos�de�

consentimiento�es�aplicado�en�sentido�estricto,�ya�que�si�así�se�hiciera,�

resultaría�que�en�un�país�donde�se�da�el�consentimiento�explícito,�sólo�

se�podrían�extraer� los�órganos�de�personas�que�hubieran�manifestado�

su� voluntad� de� darlos.� Por� el� contrario,� en� un� país� donde� se� da� el�

consentimiento� presunto,� se� podría� extraer� los� órganos� de� todas� las�

personas� fallecidas� que� no� portaran� declaración� en� contra.� En� la�

práctica,�tal�y�como�señalan�Matesanz�(1994b)�y�Robles�(1994)�en�todos�

los� países� con� legislación� sobre� el� tema,� a� excepción� de� Austria� y�

Bélgica,�la�obtención�del�permiso�familiar�es�preceptivo�por�ley�o�por�la�

consagración�de�la�costumbre�como�es�el�caso�de�España.�

5.4.1.2. Legislación� española� sobre� la� donación� y� el�

trasplante�de�órganos�

El� precedente� legislativo� en�materia� de� trasplantes� en�nuestro�país� lo�

constituye�la�Ley�18/1950�del�18�de�diciembre,�en�la�cual�se�contempla�

la�posibilidad�de�extraer�de� los�cadáveres,�órganos�y�tejidos�dentro�de�

las� veinticuatro� horas� siguientes� al� fallecimiento� de� una� persona,�

siempre�y�cuando�hubiese�manifestado�en�vida�por�acto�o�documento�

auténtico� su� conformidad,� o� bien� no� existiese� oposición� de� los�
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familiares.� El� hecho� de� que� la� mencionada� Ley� no� contemplara� los�

criterios� para� la� comprobación� de� la�muerte,� hizo� que� se� promulgara�

cuatro�meses�después�una�Orden�del�Ministerio�de�Gobernación�con�los�

criterios� de� tanatodiagnóstico14� a� que� habría� de� sujetarse� la�

comprobación�de� la�muerte�en� los�supuestos�en�que�se�pretendiera� la�

obtención� de� piezas� anatómicas� de� los� fallecidos� (Angoitia,� 1996;�

Moreno��Luque,�1984).�

Durante� el� periodo� de� vigencia� de� esta� Ley,� únicamente� se� realizaron�

trasplantes� de� riñón� procedentes� de� donantes� vivos� y� genéticamente�

emparentados� con�el� receptor�o�de� cadáveres�en� asistolia� (Viedma�et�

al.,�1997).�

El� Consejo� de� Europa� emite� en� 1978� una� Recomendación� con� el�

objetivo� de� que� sirva� de� base� en� la� legislación� sobre� la� donación� y� el�

trasplante� de� órganos� en� los� diferentes� estados� europeos.� Esta�

recomendación� hace� hincapié,� entre� otras� cosas,� en� los� aspectos�

voluntario�y�gratuito�de� la�donación�(Quintana,�1993).�En�el�año�1979,�

siguiendo� la� Recomendación� del� Consejo� de� Europa,� se� promulga� en�

España�la�Ley�30/1979�de�27�de�octubre�que�supone�la�derogación�de�la�

Ley�18/1950.�

������������������������������������������������������������
14�Término�que�hace�referencia�al�diagnóstico�de�la�muerte�y�las�exploraciones�clínicas�
e�instrumentales�necesarias�para�su�constatación.�
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A� continuación� desarrollamos� la� normativa� tanto� general� como�

específica�que�regula�la�donación�y�el�trasplante�de�órganos�y�tejidos�en�

nuestro�país.�

5.4.1.2.1. Normativa�general�

La�Ley�30/1979�establece�los�principios�básicos�siguientes:�

� La�gratuidad�de�la�donación.�

� La� autorización� expresa� a� los� centros� sanitarios� donde� pueda�

efectuarse�la�extracción�de�órganos.�

� Los�requisitos�para�ser�donante�en�vivo.�

� Los�requisitos�del�donante�cadáver.�

� Los�requisitos�del�receptor.�

� La� constitución� de� organizaciones� necesarias� para� una� mejor�

coordinación�en�el�proceso�de�la�donación�y�el�trasplante.�

� La�necesidad�de�una�regulación�de�los�bancos�de�tejidos.��

La� importancia�de�esta�norma�viene�determinada�por�el�hecho�de�que�

reconoce� de� forma� explícita� el� concepto� de� muerte� encefálica� y�

sanciona�el�principio�del�consentimiento�presunto.�En�este�último�punto�

la� intención� del� legislador,� según� García� (1995),� ha� chocado� con� la�

realidad� social� de� nuestro� país,� de� forma� que� aunque� legalmente�

innecesaria,�se�ha�terminado�por�requerir�la�autorización�familiar.�

Diferentes�investigadores,�tanto�profesionales�de�la�judicatura�como�de�

la�medicina,�coinciden�en�afirmar�que�se�trata�de�una�Ley�muy�avanzada�
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en�el�momento�de�su�promulgación,�con�total�vigencia�en�la�actualidad,�

y�que�ha�servido�de�referencia�y�modelo�para�las�legislaciones�de�otros�

países� (Jiménez,� 1994;� López�Navidad,� 1997b;� Matesanz,� 1995c;�

Moreno�Luque,�1984;�Romeo,�1993a,�1993b,�1993c,�1996).�

En�cambio,�estos�mismos�investigadores�y�otros�(Angoitia,�1996;�Cabrer�

et� al.,� 1995;� Espinel� et� al.,� 1994;� Fernández,� 1995;� García,� 1995;�

Jiménez,� 1994;� López�Navidad,� 1997b;� Matesanz,� 1998;� Miguélez,�

1992a;�Romeo,�1993a,�1993b,�1993c,�1996;�Sánchez,�1994;�Viedma�et�

al.,�1997)�en�los�años�noventa�consideraban�necesaria�una�modificación�

y�actualización�de�las�disposiciones�de�rango�inferior,�llevándose�a�cabo�

ésta�en�diciembre�de�1999�(Comas,�2000).�

Sin� embargo,� no� todo� han� sido� halagos� hacia� la� Ley,� Gordillo� (1987)�

señala� que� la� Ley� debería� haber� distinguido� entre� tres� clases� de�

extracción�de�órganos:� la�extracción�con�fines�científicos,� la�extracción�

con� finalidad� terapéutica�no� inmediata� (para� la�provisión�de�un�banco�

de� órganos)� y� la� extracción� con� finalidad� terapéutica� inmediata� (el�

trasplante).�

5.4.1.2.2. Normativa�específica�

� La�Resolución�de�27�de�junio�de�1980�de�la�Secretaría�de�Estado�

para� la�Sanidad� �sobre� la�ONT�y� los� laboratorios�de�diagnóstico�

de� histocompatibilidad.� En� la� actualidad� únicamente� están�

vigentes�los�artículos�referentes�a�los�laboratorios.�
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� La� Orden� de� 24� de� junio� de� 1987� especifica� las� pruebas� de�

detección� anti�VIH� en� operaciones� de� obtención,� trasplante,�

injerto�o�implantación�de�órganos�humanos.�

� El�Real�Decreto�411/1996�de�1�de�marzo,�en�el�que�se�realiza�una�

definición� de� tejido� humano,� y� se� regula� todo� aquello�

relacionado� con� la� utilización� de� tejidos:� la� donación,� la�

preservación�y�almacenamiento�en�bancos�y�la�utilización�clínica�

de�los�mismos.�

� El� Real� Decreto� 2070/1999,� de� 30� de� diciembre,� por� el� que� se�

regulan� las� actividades� de� obtención� y� utilización� clínica� de�

órganos� humanos� y� la� coordinación� territorial� en� materia� de�

donación�y�trasplante�de�órganos�y�tejidos.�Este�decreto�tiene�la�

finalidad� de� actualizar� algunas� de� las� disposiciones�

reglamentarias� básicas� que� regulaban� las� actividades�

relacionadas� con� la� donación� y� el� trasplante� con� tal� de�

adecuarlas� a� los� progresos� científico�técnicos.� Concretamente,�

este� decreto� legisla� sobre� las� actividades� relacionadas� con� la�

obtención�y�utilización�clínica�de�órganos,� incluida� la�donación,�

la�extracción,� la�preparación,�el� transporte,� la�distribución�y� las�

actividades�del�trasplante�y�su�seguimiento.�

Comas� (2000)� y� Vilardell� (2000)� realizan� sendos� análisis� sobre� este�

nuevo� decreto,� concluyendo� que� esta� nueva� normativa� incorpora�

importantes� y� cualitativos� cambios,� por� ejemplo� regula� el�

procedimiento�a�seguir�para�la�extracción�de�órganos�cuando�la�muerte�

se� produce� por� parada� cardiorrespiratoria,� elimina� de� la� normativa� la�
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concreción�de� los�cuatro� requisitos�médicos�que�establecía�el�anterior�

decreto�para�el�diagnóstico�de�la�muerte�cerebral,�adecúa�a�la�realidad�

actual�las�disposiciones�que�regulan�los�requisitos�que�deben�reunir�los�

centros�extractores�y�trasplantadores,�etc.�

Por�lo�que�respecta�a�las�diferentes�Comunidades�Autónomas,�han�sido�

diversas� las� que� han� dictado� órdenes� específicas� desarrollando� a�

legislación� general,� entre� ellas,� Andalucía,� Cataluña,� Comunidad�

Valenciana,�Galicia,�Navarra�y�País�Vasco�(Viedma�et�al.,�1997).�

5.4.2. Aspectos�éticos�

Antes� de� abordar� los� principales� aspectos� éticos� que� rodean�

actualmente� el� mundo� de� la� donación� y� el� trasplante� de� órganos,�

hemos�creído�conveniente�reflejar�la�actitud�moral�ante�los�trasplantes�

de�órganos� a� lo� largo�de� la�historia.� Según�Gracia� (1996)� se�han�dado�

tres�fases�muy�características:�

1. Fase�de�rechazo�moral.�Al�principio,�el�trasplante�de�órganos�no�

era�objeto�de�saber�científico�auténtico,�ni�podía�serlo,�ya�que�se�

pensaba� que� la� extracción� de� órganos� de� un� sujeto� vivo� era�

siempre� inmoral� y� no� podía� realizarse� aún� en� el� caso� de� que�

sirviera�para�ayudar�a�otro.�Esto�hizo�que�se�retrasara�mucho�el�

interés� de� la� ciencia� por� los� trasplantes.� La� justificación�moral�

fue� difícil,� e� incluso� en� los� años� cincuenta� y� principios� de� los�

sesenta�del�siglo�XX,�en�las�discusiones�de�los�moralistas�todavía�

se�debatía�la�licitud�moral�o�no�de�los�trasplantes.�
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2. Fase�de�aceptación�experimental.�Corresponde�sobre�todo�a�los�

años�sesenta�y�setenta,�aunque�hay�que�señalar�que�esta�fase�ha�

sido� distinta� en� cada� trasplante.� Las� principales� discrepancias�

surgieron�a�raíz�de�los�trasplantes�de�riñón�y�corazón,�sobre�todo�

de� este� último,� debido� a� las� resonancias� culturales� y� afectivas�

que�éste�conllevaba�(Gafo,�1996),�planteándose�el�problema�de�

sí�debía�o�no�considerarse�el�trasplante�una�técnica�terapéutica.�

Debido�a� los�malos� resultados�obtenidos,� se� fue� imponiendo� la�

tesis� de� que� se� trataba� de� una� técnica� experimental,� lo� que�

ocasionó�grandes�conflictos�entre�los�propios�profesionales.�

3. Fase�de�aceptación�terapéutica.�Finalmente,�se�demostró�que�el�

trasplante� es� un� procedimiento� terapéutico,� ya� que� estaba�

respaldado� por� cierta� evidencia� científica,� ello� se� logró� en� una�

fecha�distinta�para�cada�tipo�de�trasplante.�

4. Finalmente�se�podría�hablar�de�una�última�fase�que�corresponde�

a� la� actualidad,� donde� los� problemas� éticos� pasan� a� ser�

totalmente�distintos,�ya�que�la�cuestión�ya�no�es�si�resulta�o�no�

beneficiosa�su�aplicación�en�un�ser�humano,�sino�las�condiciones�

en�que�debe�aplicarse�en�tanto�que�técnica�terapéutica.�

Debido�a�los�grandes�y�rápidos�avances,�sobre�todo�en�la�práctica�de�la�

medicina,� y� en� concreto� en� el� campo� de� los� trasplantes,� estos�

problemas� van� apareciendo� y� variando� de� día� en� día,� y� son� los�

profesionales� de� la� medicina� a� quienes� corresponde� la� adopción� de�

difíciles� e� intransferibles� decisiones� para� las� que� deben� sopesar� sus�

propias� convicciones,� las� de� sus� pacientes� y� las� predominantes� en� la�
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sociedad.�Es�por�ello�que�para�abordarlos�se�aluda�frecuentemente�a�la�

ética� médica� o� ética� biomédica,� aunque� la� expresión� más� adecuada�

sería� la� de� bioética,� ya� que� se� relaciona� con� otras� áreas� de�

conocimientos�y�especialización�(Martín,�1987).�

La� bioética� pretende� encontrar� respuestas� específicas� a� los� nuevos�

problemas�de� la�biomedicina,� incluyendo�en�ésta� la�biotecnología,�por�

ello�suele�ser�entendida�como�una�disciplina�especializada�dentro�de�la�

ética�general,�y�no�tanto�como�ética�teórica�sino�como�aplicada�(Romeo,�

1994).�Es�por�lo�que�la�bioética�se�va�a�decantar�como�una�disciplina,�en�

la�que�convergen�profesionales�procedentes�del�mundo�de�la�medicina,�

biología,�derecho,�filosofía,�moral�y�religión,�entre�otros�(Martín,�1987).�

En�el�mundo�de� la�donación� y�el� trasplante�de�órganos,� debido� sobre�

todo� a� tres� sucesos� concretos,� como� son� los� nuevos� trasplantes� de�

órganos� sólidos,� la� nueva� definición� de� muerte� y� la� utilización� de� la�

Ciclosporina,� han� surgido� grandes� interrogantes,� los� cuales� se� han�

intentado� solucionar� con� la�ayuda�de� la�bioética.�Matesanz�y�Miranda�

(1993)�han�llegado�a�afirmar�que:�

“Lo�que�caracteriza�realmente�a�los�trasplantes�no�es�la�tecnología�ni�su�

coste,�sino�la�ética.�Los�trasplantes�son�el�único�campo�de�la�sanidad�que�

no�podría�existir�sin�la�participación�de�la�gente.�Es�el�ciudadano�quien�

en� vida� o� tras� su� fallecimiento� hace� posible� que� sus� órganos� y� tejidos�

sean�trasplantados�a�otras�personas.�Si�no�se�produjera�esta�donación�

los�trasplantes�no�podrían�continuar”.�



�

�
Juan�Mario�Domínguez�Santamaría.�
Tesis�Doctoral�

� 195�
�

�

Importancia� de� la� Relación� de� Ayuda� en� la� entrevista� familiar� de�
donación� de� órganos� de� fallecidos.� Una� perspectiva� de� los�
profesionales�sanitarios.��
5.�Marco�conceptual�y�contextual�

Algunos�profesionales�(por�ejemplo,�Badenes,�2000;�Felipe�et�al.,�2000;�

Fernández,�1995;�Gabel,�1996;�Gafo,�1996;�Miguélez,�1992b)�han�creído�

conveniente�tomar�como�punto�de�partida�para�establecer�la�discusión�

sobre�los�problemas�éticos�relacionados�con�la�donación�y�el�trasplante�

de�órganos,�los�cuatro�principios�fundamentales�de�la�bioética:�

� Principio� de� autonomía� o� de� obligación� de� respetar� la�

autodeterminación� del� individuo.� Gutmann� y� Land� (1999)�

afirman� que� este� principio� es� fundamental� en� el� caso� de� la�

donación�en�vida.�

� Principio� de� beneficencia� o� de� obligación� de� cuidar� y� ayudar� a�

los�otros.�

� Principio�de�la�no�maleficencia�o�de�obligación�de�no�perjudicar�a�

los�otros.�

� Principio� de� justicia� o� de� obligación� de� aplicar� las� leyes�

moralmente�aceptables.�

Una� vez� señalado� este�marco� conceptual,� pasamos� a� citar� los� puntos�

más� conflictivos� relacionados� con� la� donación� y� el� trasplante� de�

órganos:�

� Las�definiciones�de�órgano�y�tejido.�

� Las�donaciones�procedentes�de�personas�vivas.�

� Las�donaciones�procedentes�de�donante�cadáver:�diagnóstico�de�

muerte,�consentimiento,�etc.�

� Las� diferentes� tesis� sobre� el� cuerpo� (la� tesis� del� dominio�

imperfecto�sobre�el�cuerpo,�la�tesis�del�dominio�privado�sobre�el�
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cuerpo� y� la� tesis� del� dominio� público)� y� su� implicación� en� la�

donación�y�el�trasplante�de�órganos.�

� Las� distintas� posiciones� de� las� religiones� ante� la� donación� y� el�

trasplante� de� órganos.� Este� punto� será� desarrollado� con� más�

exhaustividad� en� un� apartado� posterior.Los� receptores:� la�

distribución�de�órganos�y/o�tejidos,�el�comercio�de�órganos,�etc.�

� Las� investigaciones� recientes� sobre� los� xenotrasplantes,� la�

manipulación�genética,�...�

� Las� instituciones�encargadas�de� la�extracción�y�el� trasplante�de�

órganos�y/o�tejidos.�

Todos� estos� puntos� han� sido� tratados� por� diferentes� profesionales� o�

grupos� en� diferentes� foros� de� debate,� tanto� nacionales� como�

internacionales,� dando� lugar� a� una� serie� de� documentos� o�

recomendaciones� sobre� la� temática� tratada,� algunos� de� los� cuales� se�

reflejan�en�la�Tabla�10.�

Tabla�9.�Documentos�y/o�recomendaciones�sobre�aspectos�éticos.�

NACIONALES

Criterios�de�Distribución�de�Órganos�Extrarrenales�y�sus�revisiones�anuales�

Documento�de�Consenso�Español�sobre�BioéticaNa

Decálogo�de�Definiciones�en�los�Donantes�de�Órganos�y�Tejidos�en�muerte�encefálica�

y�a�corazón�parado.�

Criterios�de�Selección�del�Donante�de�Órganos�respecto�a�la�Transmisión�de�

Infecciones.�

Xenotrasplante:�Informe�de�la�Subcomisión�y�Documento�de�Recomendación�



�

�
Juan�Mario�Domínguez�Santamaría.�
Tesis�Doctoral�

� 197�
�

�

Importancia� de� la� Relación� de� Ayuda� en� la� entrevista� familiar� de�
donación� de� órganos� de� fallecidos.� Una� perspectiva� de� los�
profesionales�sanitarios.��
5.�Marco�conceptual�y�contextual�

INTERNACIONALES.

Acta� uniforme� sobre� la� determinación� de� la� muerte,� realizada� por� la� Comisión�

Presidencial�de�Estados�Unidos�

Recomendación� del� Consejo� de� Europa� para� que� sirviera� de� guía� a� las� distintas�

legislaciones�nacionales�en�los�distintos�países�europeos�en�política�de�trasplantes.�

Recomendación� del� Consejo� de� Europa� con� relación� al� transporte� e� intercambio�

internacional�de�sustancias�de�origen�humano.�

Resolución�sobre�los�principios�en�el�trasplante�de�órganos�humanos,�adoptada�en�44�

Asamblea�de�la�Organización�Mundial�de�la�Salud.�

Recomendación� del� Comité� de� Ministros� de� los� estados� miembros� del� Consejo� de�

Europa�sobre�el�Xenotrasplante.�

Recomendación� del� Comité� de� Ministros� de� los� estados� miembros� del� Consejo� de�

Europa�sobre�Bancos�de�Tejidos�Humanos.�

Proyecto� de� Protocolo� adicional� al� Convenio� sobre� los� Derechos� del� Hombre� y� la�

Biomedicina� (CDHB)� relativo� al� trasplante� de� órganos� y� tejidos� de� origen� humano,�

realizado�por�el�Comité�Director�para�la�Bioética�(CDBI)�del�Consejo�de�Europa,�en�el�

cual�se�establecen�los�criterios�éticos�a�considerar�en�la�extracción�y�el�trasplante�de�

órganos�y�tejidos.�

5.4.3. Opinión�de�las�religiones�respecto�a�la�donación�y�al�

trasplante�de�órganos��

Se� cree� conveniente� la� inclusión� de� este� apartado� debido� a� que�

diferentes� autores� han� resaltado� la� importancia� de� las� creencias�

religiosas� en� la� actitud� hacia� la� donación� de� órganos� y� en� la� propia�

conducta� de�donación� y� que�en�muchos� casos� ha� sido�motivo�para� la�

negativa�familiar�a�la�donación�por�creer�que�su�religión�está�en�contra�

de� la� donación.� En� este� sentido� y� en� consonancia� con� los� resultados�

obtenidos� en� algunas� investigaciones� en� las� que� se� indican,� que� las�
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personas� tienen� la� creencia� de� que� su� religión� está� en� contra� de� la�

donación�(René,�Viera,�Giles�y�Daniels,�1995),�o�bien�los�familiares�no�se�

atreven�a�acceder�a�la�donación�por�el�único�motivo�de�que�desconocen�

la� opinión� de� los� dirigentes� espirituales� de� la� religión� que� profesan�

(Espinel,� 1990c),� Sin� embargo,� tal� y� como� se� podrá� comprobar� a�

continuación,�la�mayoría�de�las�religiones�son�partidarias�de�la�donación�

de�órganos�y/o�tejidos,�O�al�menos�no�se�oponen�a�ésta.��

Gómez,�coordinadora�de�trasplantes�del�Hospital�de�Alicante,�señala�en�

un� reciente� artículo� periodístico� (Cobo,� 1999)� que� no� hay� ninguna�

religión�que�se�oponga�a� la�donación�de�órganos,�aunque�hay�algunas,�

como� el� budismo� y� sus� derivadas,� en� las� que� el� ritual� que� sigue� a� la�

muerte�impide�la�extracción�de�vísceras�hasta�pasados�tres�días,�debido�

a�que�se�ha�de�velar�el�cuerpo.�Esta�idea�ya�se�constató�en�las�revisiones�

realizadas� por� Dixon� (1992),� Daar� (1994)� y� por� la�Organ� Procurement�

Agency� of�Michigan;� y� posteriormente� en� una� recopilación� efectuada�

por� la� Asociación� para� la� Lucha� Contra� las� Enfermedades� del� Riñón�

(ALCER)� y� publicada� en� la� Revista� Española� de� Trasplantes� en� 1998,�

donde� se� realiza� una� aproximación� a� la� opinión� de� algunas� de� las�

religiones�practicadas�en�España.��

A�pesar�de� la�clara�disposición�de� la�mayoría�de� las� religiones�hacia� la�

donación,� algunas� presentan� inconvenientes� que� perjudican� la�

realización�de�los�trasplantes:��
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� Los� Testigos� de� Jehová� rechazan� la� transfusión� de� sangre,� por�

ello� expresan� su� rechazo� ante� el� trasplante� si� éste� conlleva�

transfusión� sanguínea.�Además�exigen�que� todos� los�órganos� y�

tejidos�deben�ser�completamente�desangrados�con�anterioridad�

al�trasplante�(ALCER,�1998;�Cobo,�1999;�Corlett,�1985a).��

� Con� relación� a� la� religión� judía,� en� general� está� a� favor,� sin�

embargo� los� judíos� ortodoxos� no� aceptan� ni� el� trasplante� de�

órganos� ni� la� transfusión� de� sangre� (ALCER,� 1998;� Corlett,�

1985a).��

� La� religión� musulmana� integrista� prohíbe� el� trasplante� inter�

vivos,� y� sólo� acepta� la� extracción� de� órganos� procedentes� de�

cadáveres� con� finalidad� docente� o� investigadora� (Peces�Barba,�

1993;�Rasheed,�1992).��

Por�lo�que�respecta�a�la�opinión�de�la�religión�católica�sobre�la�donación�

y�el�trasplante�de�órganos,�existen�diferencias,�en�los�años�setenta,�más�

acusadas�que�en�la�actualidad,�en�cuanto�a�la�donación�de�vivos�y�la�de�

cadáveres.��

Respecto�a�los�órganos�procedentes�de�personas�vivas,�la�postura�de�la�

Iglesia� Católica� ha� pasado� de� la� oposición� frontal� por� parte� de� los�

moralistas� católicos� a� la� aceptación� de� esta� técnica� como� una�

aportación� a� favor� de� la� humanidad� siempre� y� cuando� se� cumplan�

ciertas� condiciones:� libertad� del� donante,� gratuidad,� no� necesidad� del�

órgano� para� la� propia� supervivencia� del� donante� e� inexistencia� de�

mejores�alternativas�para�el�paciente.�Elizari�(1993)�señala�dos�factores�
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a�la�hora�de�explicar�la�postura�inicial�de�oposición:�la�creencia�de�que�la�

extirpación� de� un� órgano� constituye� una� mutilación,� la� cual� sólo� es�

legítima� para� bien� del� propio� cuerpo,� y� la� creencia� de� que� diversos�

textos�pontificios�apoyan�esta�postura�en�contra.��

En� cuanto� a� los� órganos� procedentes� de� cadáveres,� su� postura� es�

totalmente�a�favor,�siempre�que�se�cumplan�una�serie�de�condiciones.�

Entre� los� diferentes� textos� en� los� que� se� manifiesta� esta� posición,�

destacar� los� discursos� de� Juan� Pablo� II� (1984,� 1990,� citado� por� Gafo,�

1996)� valorando� positivamente� los� trasplantes� y� también� la� postura�

expresada� por� la� Comisión� de� Pastoral� de� la� Conferencia� Episcopal�

Española� (1984,� citado� por� Espinel,� 1990c)� celebrada� en� octubre� de�

1984,� en� la� que� se� observa� la� aceptación� y� el� apoyo� a� esta� técnica�

terapéutica� siempre� y� cuando� se� cumplan� las� siguientes� condiciones:�

libertad� del� donante� o� sus� familiares,� que� se� haga� por� motivos�

altruistas,� que� haya� una� expectativa� de� éxito� en� el� receptor� y� que� se�

compruebe� la� muerte� del� donante� (Espinel,� 1990c;� Gafo,� 1996;� Teo,�

1992).�Su�postura�actual�en�cuanto�al�trasplante�de�órganos,�en�general,�

también�queda�reflejada�en�el�Catecismo�de�la�Iglesia�Católica�(Estepa,�

Cañizares,�del�Campo,�Herranz�y�Franco,�1992):��

El�trasplante�de�órganos�no�es�moralmente�aceptable�si�el�donante�o�sus�

representantes� legales� no� han� dado� su� consentimiento� consciente.� El�

trasplante�de�órganos�es�conforme�a� la�moral�y�puede�ser�meritorio�si�

los� peligros� y� riesgos� físicos� o� psíquicos� sobrevenidos� al� donante� son�

proporcionales� al� bien� que� se� hace� al� destinatario.� Es� moralmente�
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inadmisible�provocar�directamente�la�mutilación�que�le�deje�inválido,�o�

bien� su� muerte,� aunque� sea� para� retardar� el� fallecimiento� de� otras�

personas.��

Por� tanto,� la� Iglesia� Católica� parece� optar,� globalmente,� por� una�

solución�ética�que�implique�el�consentimiento�expreso�del�donante�o�de�

los� familiares� antes� de� efectuar� la� extracción� de� los� órganos,� sin�

embargo,� y�a�pesar�de�ello,�hay�autores�que�consideran�que� la� Iglesia�

Católica�no�se�ha�pronunciado�claramente�sobre�este�tema.�
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6. MARCO�TEÓRICO.�

Los� marcos� teóricos,� en� los� que� se� sustentan� los� trabajos� de�

investigación,� constituyen� los� puntos� de� vista� que� ayudan� al�

investigador� a� describir,� interpretar� y� comprender� el�mundo.� Estamos�

de� acuerdo� con� Gálvez� (2006),� que� constituyen� una� doctrina� y� una�

filosofía,�y�dado�que�el� investigador�no�puede�abstraerse�de�su�propio�

bagaje�conceptual,�se�hace�necesario,�que�éste�manifieste�su�posición,�

para�que�otros�investigadores,�tengan�la�posibilidad�de�comprender,�los�

motivos� de� ciertas� interpretaciones� o� la� influencia� de� sus� puntos� de�

vista,�en�sus�hallazgos�de�investigación.��

La� mayoría� de� los� trabajos� de� investigación,� de� corte� cuantitativo,�

suelen� adoptar� un� marco� metodológico� clásico:� objetivos,� algunas�

veces,� hipótesis,� justificación,� estado� de� la� cuestión� o� conocimiento�

sobre�el�problema�de�estudio,�métodos,�resultados,�discusión�y�algunas�

veces,� conclusiones.� Nos� podríamos� preguntar,� entonces,� ¿Es� posible�

investigar� sin� marco,� sin� fundamentación� teórica?,� ¿la� perspectiva� o�

enfoque� epistémico� no� resulta� de� interés?,� ¿dónde� está� el� marco�

teórico?.�Da� la� impresión�de�que�no�está,�de�hecho�no�está,�se�da�por�

implícito,�parece�no�necesitarlo,�no�requerirlo,�o�quizás,�se�piense�que�

es�una�pérdida�de�tiempo�recordar�las�aportaciones�de�Popper�(1935)�o�

de�Kunh�(1962),�en�este�sentido.�Se�da�por�sabido,�se�sobreentiende�o,�

sencillamente,�no�se�hace�necesario.�Basta�con�explicitar�los�métodos�–

sin�necesidad�de� fundamentarlos� epistemológicamente�,� para�obtener�

la�validez�y�credibilidad.�
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Por� el� contrario,� la� investigación� cualitativa,� parece� obligada� a�

fundamentar�el�marco�teórico,�que�guiará�los�pasos�de�la�investigación,�

que� nos� ayudará� en� la� descripción,� interpretación� y� comprensión� del�

fenómeno�de�estudio.�

Una�vez� conocido�el� fenómeno�a�estudio�que� se�plantea�en�esta� tesis�

doctoral,� cabe� plantearse,� cual� es� el� enfoque� teórico� que� va� a� guiar�

nuestros�pasos�para�el�conocimiento.�

Abordamos� este� trabajo� desde� la� fundamentación� teórica� del�

paradigma� hermenéutico,� y� el� holismo.� Desde� esta� perspectiva�

seleccionamos� en� concreto� la� perspectiva� cualitativa� como� marco�

teórico�y�metodológico.�

6.1. La�perspectiva�cualitativa�como�marco�teórico.�

En� palabras� de� Amezcua� (2000)� la� investigación� cualitativa� se� vuelve�

farragosa� con� demasiada� frecuencia,� y� en� el� contexto� de� la� salud,�

todavía� no� ha� alcanzado� el� impulso� necesario� ni� la� comprensión�

adecuada.� Es� bien� cierto,� que� se� intuye� su� potencial� y� valor,� sus�

probables�virtudes�y�aplicabilidad�en�la�clínica,�pero�no�es�menos�cierto,�

que�son�pocos�los�investigadores�que�en�nuestro�contexto�aboguen�por�

ella� como� ya� hiciera� Green� y� Britten� hace� algunos� años:�allí� donde� la�

investigación� cuantitativa� no� llega,� hay� un� lugar� para� la� investigación�

cualitativa;� allí� donde� los� problemas� no� se� centran� en� la� comparación�

entre� variables,� la� investigación� cualitativa� puede� dar� respuestas.� Es�

una�cuestión�de�complementariedad,�de�naturaleza�de�los�problemas�y�
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no�de�métodos�En�este�mismo�sentido�compartimos�con�Gálvez�(2006)�

que� todavía� se�ven� las� cosas�desde�el� fundamentalismo�metodológico,�

hay� un� déficit� de� conocimiento� o� una� falta� de� formación� en� técnicas,�

métodos� y� procedimientos� cualitativos,� y� una� pérdida� innecesaria� de�

energía� en� discusiones� epistémicas� sobre� investigación� cualitativa� vs.�

cuantitativa.�En�realidad,�desde�nuestro�punto�de�vista,� la�elección�de�

los� métodos� es� una� cuestión� que� depende� de� los� problemas� que�

queremos� estudiar.� Más� específicamente,� compartimos� con� Cuesta� y�

Lincoln,�que�esta�elección�también�dependerá,�de�las�preguntas�que�se�

formule�el�investigador�(Cuesta,�1997;�Cuesta,�1999;�Lincoln,�1997).�Esta�

será� pues,� nuestra� primera� elección.� Este� estudio� ha� seleccionado� un�

problema� cuya� naturaleza� es� aprehensible� desde� la� investigación�

cualitativa.� Se� ha� intentado� adoptar� una� posición� de� purismo�

metodológico,� más� cercano� a� la� narración� que� al� distanciamiento�

objetivo,�más�propio�de� la� investigación�original.� En�otras� palabras,� el�

investigador� se� sitúa� cerca� de� lo� investigado� y� se� hace� parte� de� ello�

voluntariamente.��

Así� pues,� intentaremos� la� búsqueda� de� la� sinceridad� prístina� de� los�

relatos� de� los� actores� participantes� en� esta� investigación,� adoptando�

además,�una�presencia�voluntaria�e� intencionada�en�el�texto,�evitando�

en�la�medida�de�lo�posible,�la�redacción�sistemática�en�impersonal.�
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En�este�sentido�y�conforme�a�las�convenciones�narrativas�descritas�por�

Maanen15� (1998)� y� citadas� por� Wolcott� (2003)y� Gálvez� (2006),� está�

recomendado� que� el� investigador� cualitativo� se� muestre� en� el� texto,�

pues�de�ordinario,�forma�parte�integral�de�la�investigación.�La�redacción�

en�primera�persona�es�habitual�y�va�más�allá�de�los�convencionalismos�

académicos�de� la�escritura� científica.� La�escritura�es�pensamiento�y� se�

refleja� como� acción.� La� acción� transformada� en� escritura� es� también�

pensamiento,�hechos,�datos�y,�sobre�todo,� interpretación.�En�todo�este�

proceso�está�el� investigador�y� la� investigación�cualitativa�debe�hacerse�

visible� ya� que� ayuda� a� terceros� a� comprender� el� camino� que� toma� el�

trascurso�de�la�investigación�y�su�interpretación.�

Nuestra�investigación,�su�planteamiento,�desarrollo�y�resultados,�cae�de�

lleno�en�el�diseño�propuesto�por�Gálvez� (2006)� en� su� trabajo�de� tesis�

doctoral,� pues� si� bien� podríamos� entender� que� los� fenómenos� a�

estudiar�podrían�ser�muy�diferentes�(“muerte�alrededor�del�nacimiento�

vs� vida� alrededor� de� la� muerte”),� poseen� muchas� similitudes�

relacionadas� con� la� pérdida� de� seres� queridos,� el� manejo� de� las�

emociones,� la� expresión� adecuada� del� duelo� de� los� dolientes,� en�

general,� y� para� que� puedan� tomar� decisiones� acertadas,� libres� y�

conscientes,� en� el� complejo� proceso� de� la� donación� de� órganos� para�

trasplante,�en�particular.��

������������������������������������������������������������
15�John�van�Maanen�analiza�tres�convenciones�narrativas�en�investigación�cualitativa:�

la�realista,�la�confesional�y�la�impresionista.�
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Como�podemos�observar,�por� lo�anteriormente�expuesto,�es�evidente,�

que� la� influencia� de� diferentes� corrientes� teóricas,� en� estos� últimos�

años,�nos�ha�llevado�más�allá�del�paradigma�biotecnológico�en�el�que�se�

hallaban� inmersas� las� disciplinas� de� las� Ciencias� de� la� Salud,�

acercándolas�más�a�los�paradigmas�social�y�humanístico.�

La� visión� y� la� interpretación� de� la� realidad,� desde� la� perspectiva�

cualitativa,�han�constituido�una� importante�contribución�al�avance�del�

conocimiento� de� estas� disciplinas,� centradas,� en� gran� parte,� en� las�

relaciones�entre�individuos.��

Esta� concepción� metodológica� pasa� a� ser� como� un� marco� filosófico,�

para�todo�aquel�que�trate�de�acercarse�a�la�comprensión�de�la�realidad�

social,�y�quiera��aportar�conocimiento.�

En�las�Ciencias�de�la�Salud�en�general,�y�la�Medicina�y�la�Enfermería,�en�

particular,� se� da,� un� componente� humano� y� relacional� que� debemos�

conocer� y� estudiar.� Es� evidente� que� el� binomio� causa� efecto� no� es�

siempre�el�que�rige�el�acto�cuidado�salud.�Algo�muy�semejante�al�viejo�

concepto�de� libre�albedrío�nos�afecta�en� lo�psicológico�y�social�y�hace�

que�tengamos�que�atender�a� la�complejidad16.�Sobre�todo�y�en�ambos�

casos�a�la�complejidad�de�la�comunicación�y�relación�humana.�“Lo�que�

está� claro�para�mí,� lo� está� sólo�para�mí� y� a� lo�mejor�no� tanto�para�el�

otro”� Cibanal,� L.� (2010).� En� consonancia� con� lo� expresado� por��

������������������������������������������������������������
16Morin,� E.� (1990)� Epistemología� de� la� complejidad.� Introducción� al� pensamiento�

complejo.�Barcelona,�Gedisa.�



�

�

210� � Juan�Mario�Domínguez�Santamaría.�
Tesis�Doctoral�� �

�

Importancia�de�la�Relación�de�Ayuda�en�la�entrevista�familiar�de�donación�
de�órganos�de�fallecidos.�Una�perspectiva�de�los�profesionales�sanitarios.��
6.�Marco�teórico�

Gabaldón,�(2007)�El�investigador�opta�por�indagar�en�la�cualidad�de�los�

fenómenos,� desde� la� visión� holística� de� la� realidad,� es� decir,�

desentrañando� la� relación� que� se� produce� entre� los� elementos� que� la�

forman,�no�de�forma�aislada,�ya�que�es,�la�relación�entre�estas�partes�la�

que�les�da,�en�último�término,�un�significado�completo.�

Al�objeto�de�establecer�mayor�profundidad�en�el�enfoque�teórico,�en�el�

que�se�sustenta�este�trabajo,�los�procedimientos�y�técnicas�usadas�para�

la�selección�de� la� información,�el�análisis�de� los�datos,� la�presentación�

de�los�resultados,�la�redacción�de�los�hallazgos�y�la�interpretación,�caen�

de�lleno�en�las�dos�corrientes�de�pensamiento�que�iluminan�la�acción�de�

nuestra� investigación,� como� son:� la� Teoría� Fundamentada� –Grounded�

Theory�–�y�la�Escuela�de�Chicago.�

6.1.1. La�Teoría�Fundamentada.�

La�Teoría�Fundamentada�es,�en�esencia,�una�metodología�adaptada�al�

estudio� de� la� realidad� social.� Tiene� sus� orígenes� y� antecedentes� en�

Interaccionismo� Simbólico� de� Mead17.� Su� pretensión� última� es�

������������������������������������������������������������
17 Con�influencias�de�la�teoría�evolutiva�y�la�naturaleza�social�de�la�experiencia�y�de�la�

conducta,� recalcó� la� emersión� del�yo� y� de� la�mente� dentro� del� orden� social� y� en� el�

marco� del� simbolismo� lingüístico� que� usan� las� personas� para� comunicarse�

(Interaccionismo� Simbólico).� A� partir� de� la� crítica� al� conductismo� de� J.� B.� Watson�

denominó�su�propia�corriente�como�conductismo�social.�Pensaba�que�el�yo�surge�por�

un�proceso�social�en�el�que�el�organismo�se�cohíbe.�Esta�timidez�es�el�resultado�de�la�

interacción� del� organismo� con� su� ambiente,� incluyendo� la� comunicación� con� otros�

organismos.� El� gesto� verbal� es� el� mecanismo� a� través� del� cual� se� verifica� esta�
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comprender� cómo� funciona� el� mundo� (Strauss� y� Corbin,� 1997)� y�

acceder�a�la�comprensión�humana.18��

Fue� en� 1967� cuando� los� sociólogos�Glaser� y� Strauss,� publican� su�obra�

“The�Discovery�os�Grounded�Theory”,�a�partir�del� trabajo�realizado�de�

forma�conjunta�sobre�la�relación�que�se�establecía�en�el�hospital�entre�

el�personal�sanitario,�enfermeras�y�médicos,�y�los�pacientes�terminales�

y�sus�familias.�Este�fue�el�origen�de�la�que�en�español�se�conoce�como�

“Teoría�Fundamentada”.��

La� Teoría� Fundamentada,� utiliza� el� método� inductivo� para� descubrir�

teorías,� conceptos,� hipótesis� y� proposiciones� � partiendo� directamente�

de�los�datos,�y�no�de�supuestos�a�priori19,�de�otras�investigaciones�o�de�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
evolución.� Pero� para� él� también� la� mente� es� un� producto� social.� La� mente,� o� la�

inteligencia,� es� un� instrumento� desarrollado� por� el� individuo� para� "hacer� posible� la�

solución�racional�de�los�problemas".�Mead�hizo�por�ello�hincapié�en�la�aplicación�del�

método�científico�en�la�acción�y�reforma�social.�Durante�su�vida�sólo�publicó�artículos.�

Sus�libros�fueron�editados�póstumamente�a�partir�de�manuscritos�y�de�los�apuntes�de�

sus� alumnos.� Sus� principales� obras� son� La� filosofía� del� presente� (1932),� Espíritu,�

persona� y� sociedad� desde� el� punto� de� vista� de� un� conductista� social� (1934)� y� La�

filosofía�del�acto�(1938). 

18�La�investigación�basada�en�la�Teoría�Fundamentada�es�más�interpretativa�que�

descriptiva.�La�gente�no�está�presente�en�los�discursos,�pero�sí�los�conceptos�que�el�

investigador�elabora�a�través�de�lo�que�la�gente�dice�y�hace�(tomado�de�Gálvez,�2006.�

Tesis�Doctoral,�pág.78)�

19� Obliga� al� investigador� a� desaprender� todo� lo� aprendido� y� a� centrarse�

exclusivamente� en� los� datos.� No� se� parte� de� la� teoría� ni� de� la� literatura� científica�
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marcos� teóricos� existentes.� Este�método� no� persigue� producir� teorías�

formales,� sino�más� bien� teorizar� sobre� problemas�muy� concretos� que�

podrían�adquirir�categoría�superior�en�la�medida�en�que�se�le�agreguen�

nuevos� estudios� de� otras� áreas� sustanciales.� Dicho� de� otro� modo,� el�

investigador� no� pretenderá� probar� sus� ideas,� al� generar� teoría�

fundamentada,� sino� sólo� demostrar� que� son� pausibles� (Amezcua� y�

Galvez,� 2002).� Como� método,� se� desarrolla� en� tres� etapas�

fundamentales:�

1. La� descripción,� que� incluye� el� ordenamiento� de� los� conceptos�

(marco�conceptual).�

2. La�codificación20.�

3. La�comparación�constante.�

El� proceso� de� análisis� es� sumamente� dinámico� y� creativo,� basado�

fundamentalmente� en� dos� estrategias:� el� método� comparativo�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
existente,�sino�de� los�datos�del�escenario.�El�análisis�de� los�datos� �en�un�proceso�de�

comparación�constante�conduce�a�la�generación�de�conceptos�explicativos�y�teoría.�

20�La�codificación�(abierta,�selectiva�y�axial)�y�la�comparación�constante�son�dos�de�las�

mejores�herramientas�de�este�método.�La�codificación�abierta�es�el�proceso�analítico�

por� medio� del� cual� se� identifican� � los� conceptos� y� se� descubren� en� los� datos� sus�

propiedades�y�dimensiones.� La� codificación� selectiva�es�un�proceso�de� integración�y�

refinamiento� teórico.� La� codificación� axial� permite� relacionar� categorías� y�

subcategorías�–se�llama�axial�porque�todo�circula�alrededor�de�un�eje�o�categoría�a�la�

que�se�le�asignan�de�manera�jerárquica�subcategorías�.�
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constante�–la�recolección�de�la�información,�la�codificación�y�el�análisis�

se� llevan� a� cabo� simultáneamente�,� y� en� el� muestreo� teórico� –se�

seleccionan� nuevos� casos� en� función� de� su� potencial,� para� ayudar� a�

refinar� o� expandir� los� conceptos� y� teorías� ya� desarrollados�.� El�

investigador�está�más�interesado�en�generar�teoría�que�en�describir�los�

datos21,�y�de�esta�forma�se�logra�construir�el�conocimiento�basado�en�la�

experiencia�de�los�propios�sujetos.�(Gálvez,�2006).��

6.1.2. La�Escuela�de�Chicago.�

Con� la� expresión� Escuela� de� Chicago,� habitualmente� se� designa� a� un�

conjunto� de� trabajos� de� investigación� en� el� campo� de� las� ciencias�

sociales,� realizado� por� profesores� y� estudiantes� de� la� Universidad� de�

Chicago,�entre�1915�y�1940.�

A� diferencia� de� la� sociología� de� inspiración� positivista� influida� por�

Durkhein22�y�Comte23,�que�enfatizan�en�la�relevancia�de�los�hechos�y�las�

������������������������������������������������������������
21�La�obsesión�por�la�generación�de�microteorías�es�quizás�el�mayor�problema�de�este�

enfoque.� Si� se� dice� fenomenológica,� lo� cierto� es� que� se� olvida� a� la� persona� en� el�

transcurso� de� la� investigación,� que� queda� oculta� tras� una� maraña� de� datos� y�

conceptos� elaborados� por� el� propio� investigador.� La� Teoría� Fundamentada� termina�

por�olvidar�al�sujeto,�su�contexto�y�sus�palabras,�se�olvida�de�lo�que�la�gente�dice.�

22 Redefinió�a�la�sociología�como�la�ciencia�que�tiene�como�objeto�el�estudio�de�estos�

hechos� sociales,� definiéndolos� en� su� obra� Las� reglas� del� método� sociológico� como:�

«...modos�de�actuar,�pensar�y�sentir�externos�al� individuo,�y�que�poseen�un�poder�de�

coerción�en�virtud�del�cual�se�imponen�a�él...»�Dichos�hechos�existen�con�anterioridad�

al�nacimiento�de�un�individuo�en�determinada�sociedad;�por�lo�tanto,�son�exteriores�a�
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causas� sociales� frente� a� los� estados� subjetivos� de� las� personas,� la�

Escuela�de�Chicago�y�sus�representantes,�apostaron�por�el�estudio�de�la�

vida�cotidiana�de�las�personas�en�las�sociedades�urbanas�haciendo�uso�

de� los�métodos�que� la� antropología� había� adoptado�desde� finales� del�

siglo�XIX�y�que�culminaran�en�la�etnografía�sobre�“Las�islas�Trobiand”�de�

Malinowsky� en� 1915.� No� obstante,� cabe� resaltar,� como� lo� hace��

Azpurua,� 2005,� que� la� Escuela�de�Chicago,� no� contituye�una� corriente�

de� pensamiento� homogénea� que� adopta� una� aproximación� común�

desde� la� perspectiva� teórica� o� epistemológica,� sin� embargo,� algunas�

características�especiales� le�conceden�una�gran�unidad�y� le�asignan�un�

lugar�significativo�en�la�sociología�contemporánea.��

La�Escuela�de�Chicago,� se�va�a�caracterizar,� fundamentalmente,�por�el�

desarrollo�de�una�investigación�de�carácter�empírico�y�de�gran�impacto�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
él.� Son� colectivos� porque� son� parte� de� la� cultura� de� la� sociedad,� y� son� coercitivos�

porque� los� individuos� se� educan� conforme�a� las� normas� y� reglas� de� ella� sólo�por� el�

hecho�de�nacer�en�aquélla.�Durkheim�llega�a�afirmar:�«si�existían�antes�es�que�existen�

fuera� de� nosotros»� y�menciona� la� lengua� natal,� la� escritura� y� el� sistema�monetario�

como�ejemplos. 

23 La�primera�definición�de� sociología� fue�propuesta�por�el� filósofo� francés�Auguste�

Comte�quien� en� 1838,� acuñó� el� término� "sociología"� para� describir� su� concepto� de�

una�nueva�ciencia�que�descubriría�unas�leyes�para�la�sociedad�del�mismo�modo�en�que�

se�habían�descubierto�tantas�otras�para�la�naturaleza,�aplicando�los�mismos�métodos�

de� investigación� que� las� ciencias� físicas.� Es� posible� que� sea� Augusto� Comte� quien�

mejor�represente�al�positivismo,�tanto�que�podría�ser�considerado�su�fundador.� 
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metodológico� en� su� tiempo.� Se� separa� de� la� investigación� tradicional�

moralista�y�alejada�de�la�realidad,�e�intenta�producir�conocimientos�de�

un�mayor�valor�científico,�útiles�para�la�toma�de�decisiones�relacionados�

con� la� solución� de� problemas� sociales� concretos.� Se� trata� de� una�

sociología� urbana,� que� desarrolla� numerosos� estudios,� íntimamente�

ligados� a� problemas� confrontados� por� la� ciudad� de� Chicago,� en� una�

época�en�que�la�delincuencia�y�otras�graves�dificultades,�hacen�mella�en�

una�ciudad�de�un�crecimiento�desproporcionado,�poblada�por�miles�de�

inmigrantes� venidos� de� todas� partes� del� mundo.� Este� interés� por�

investigar� el� fenómeno� social� urbano� a� partir� de� la� observación�

participante� del� investigador,� totalmente� involucrado� con� el� medio�

social� donde� se� genera,� va� a� ejercer� una� influencia� significativa� en� el�

progreso� de� algunos� métodos� originales� de� investigación� que� la�

sociología�contemporánea�va�a�desarrollar.��

La�Escuela�de�Chicago,�promueve� la�utilización�de�procedimientos�con�

fines� científicos,� como� la� utilización� de� documentos� personales,� la�

explotación� de� fuentes� documentales� diversas� y� el� trabajo� de� campo�

sistemático�como�instrumentos�para�la�interpretación�de�aspectos�de�la�

realidad�social�en�la�búsqueda�de�la�aproximación�científica.�Cuando�en�

la�actualidad�nos�acercamos�al�paradigma�interpretativo�que�orienta�la�

perspectiva� de� investigación� cualitativa,� siempre� es� conveniente�

indagar� dónde� están� los� orígenes� de� estas� proposiciones�

epistemológicas.�Es�evidente�que�en�la�medida�en�se�conozca�mejor�sus�

puntos� de� apoyo� filosóficos� e� históricos,� los� métodos� adquieren� un�

sentido� diferente� sobre� una� base� más� sólida.� Es� por� eso� que� al�



�

�

216� � Juan�Mario�Domínguez�Santamaría.�
Tesis�Doctoral�� �

�

Importancia�de�la�Relación�de�Ayuda�en�la�entrevista�familiar�de�donación�
de�órganos�de�fallecidos.�Una�perspectiva�de�los�profesionales�sanitarios.��
6.�Marco�teórico�

aproximarnos�a�algunos� fundamentos� ideológicos�que� influyeron�en� la�

Escuela�de�Chicago,�como:�El�Pragmatismo�(Dewey)�y�el�Interaccionismo�

Simbólico�(Mead�y�Blumer).�El�análisis�de�sus�preceptos�fundamentales�

sirve� para� hacernos� comprender� mejor� las� tendencias� actuales� que�

orientan�la�Etnosociología.�

Es�posible�que�el�norteamericano�Lewis�Henry�Morgan,�(1818�1881)�el�

alemán�norteamericano� Franz� Boas� (1858�1942)� y� el� británico�polaco�

Bronislaw�Malinowski,�(1884�1942)�cuando�iniciaron�sus�investigaciones�

transitando� los� caminos� de� la� antropología,� no� imaginaran� nunca� el�

significativo�impacto�que�sus�métodos�investigativos�iban�a�generar�en�

los�estudios�sociales�durante�el�siglo�XX.�

En� definitiva,� podríamos� afirmar� que,� la� Escuela� de� Chicago� y� sus�

representantes,� se� graduaron� en� el� manejo� de� la� observación�

participante,� la�entrevista�en�profundidad�y�el�trabajo�de�campo�como�

instrumentos� para� la� investigación� de� los� fenómenos� sociales,�

definiendo�una� sociología� cualitativa�preocupada�por� la�persona� y� sus�

significados.�
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Lo�realmente�importante�de�la�Escuela�de�Chicago24,�en�el�desarrollo�de�

Taylor� y� Bodgan,� lo� constituye� una� frase� y� la� actitud,� que� de� ella,� se�

deriva:�comprender�lo�que�la�gente�dice.�

Situándonos�en�estas� corrientes,� en�nuestro� trabajo�de� tesis� doctoral,�

hemos� optado� por� posicionarnos,� también,� de� acuerdo� a� los�

planteamientos� de� Taylor� y� Bogdan,� (1986),� en� la� que� según� estos�

autores,�la�perspectiva�fenomenológica�resulta�esencial:�

�“Para� los� fenomenólogos,� la�conducta�humana,� lo�que� la�gente�dice�y�

hace,�resulta�ser�producto�del�modo�en�que�define�su�mundo.�La�tarea�

del� fenomenólogo� y� de� nosotros,� estudiosos� de� la� metodología�

cualitativa,�es�aprehender�este�proceso�de�interpretación.�Como�hemos�

subrayado,� el� fenomenólogo� intenta� ver� las� cosas� desde� el� punto� de�

vista�de�las�personas”��

La� fenomenología� tiene� dos� enfoques� teóricos� primordiales,� la�

etnometodología� y� el� Interaccionismo� simbólico.� En� nuestro� estudio,�

tomaremos� como� marco� teórico� de� referencia,� además� de� los� hasta�

aquí� referenciados,� los� presupuestos� del� interaccionismos� simbólico,�

que� asumen� la� existencia� de� un� sistema� simbólico� transituacional,�

considerando�los�hechos�sociales�como�su�principal�interés�y�estudiando�

las�reacciones�de�los�individuos�ante�ellos.��

������������������������������������������������������������
24�Desde�un�punto�de�vista�metodológico�poco�importa�el�enfoque�del�Interaccionismo�

Simbólico�o�la�filosofía�de�la�Etnometodología�(tomado�de�Gálvez,�2006.�Tesis�

doctoral,�pág.�81)�
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En� este� sentido,� dado� el� carácter� reflexivo� de� la� investigación�

cualitativa,� entendemos� que� los� presupuestos� del� interaccionismo�

simbólico� fundamentarían� adecuadamente� esta� investigación,� ya� que�

esta� corriente� conceptualiza� al� individuo� como� poseedor� de� una�

capacidad�de�construir�el�mundo�social.�

Aunque� en� el� anterior� apartado� (ver� apartado� 6.1.1),� hacíamos�

referencia� a� Mead,� como� figura� clave� del� Interaccionismo� simbólico,�

una� de� las� figuras� clave� de� esta� corriente� filosófica� es� Blumer� (1982),�

que�postula�la�existencia�de�tres�premisas�teóricas�básicas:�

1. Los� seres� humanos� actúan� en� relación� con� los� objetos� del�

mundo�físico�y�de�otros�seres�de�su�ambiente�sobre� la�base�de�

los�significados�que�éstos�tienen�para�ellos.�

2. Estos�significados�se�derivan�o�brotan�de� la� interacción�social�–

comunicación,�entendida�en�sentido�amplio��que�se�da�en�medio�

de� los� individuos.� La� comunicación� es� simbólica,� ya� que� nos�

comunicamos�por�medio�del�lenguaje�y�otros�símbolos,�es�más,�

al�comunicarnos�creamos�o�producimos�símbolos�significativos.�

3. Los�significados�se�manipulan�y�modifican�mediante�un�proceso�

interpretativo�desarrollado�por� la�persona�en�su�vida�cotidiana.�

Este�proceso�de�interpretación�tiene�dos�fases:�primero�el�sujeto�

identifica� aquello� que� tiene� significado,� y� después� el� sujeto�

interpreta�internamente,�manipula�y�revisa�ese�significado�para�

orientar�sus�actuaciones.�El�proceso� interpretativo�se�convierte�

en�un�proceso�de�manipulación�personal�de�significados.�
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Para�el�Interaccionismo�Simbólico,�las�personas�a�medida�que�pasan�por�

situaciones� diferentes� reinterpretan� y� redefinen� significados.� Las�

personas� actúan� en� función� de� sus� experiencias� personales� previas� y�

según�los�significados�que�han�otorgado�a�las�cosas.�Esta�interpretación�

de� los� significados� se� produce� dentro� de� un� contexto� social�

determinado,�cada�sociedad,�organización�o�grupo�social�está�formado�

por�personas�que�se�comportan�como�actores�sociales�involucrados�en�

un�proceso�continuo�de�interacción�con�otras�personas�y�a�través�de�esa�

interacción� interpretan� y� reinterpretan� el� mundo� que� les� rodea.� El�

interaccionismo� simbólico,� según�Blumer,� conduce�al�desarrollo�de�un�

esquema� analítico� característico� de� la� sociedad� y� el� comportamiento�

humano.�

Además,� esta� teoría�ofrece�un�procedimiento�de� análisis� de�datos,� de�

reflexionar� sobre� sus� significados� y� obtener� conocimiento� teórico� a�

partir� de� ellos,� es� decir,� hacer� emerger� la� teoría� desde� los� datos�

obtenidos�de�la�realidad.�Pero�va�más�allá�de�su�uso�como�herramienta�

de� trabajo.� Nos� da� los� fundamentos� teóricos� para� aproximarnos� al�

conocimiento� empírico� sobre� las� relaciones� humanas,� sociales,� y� su�

interpretación�cualitativa.��

Desde� un� punto� de� vista�metodológico,� la� actitud� fenomenológica� se�

traduce�en�un�proceso�concreto�que�toma�como�referencia�a�la�propia�

gente,� lo� que� cuentan� y� el� significado� que� la� gente� le� atribuye� a� sus�

palabras.� De� aquí� se� deduce,� que� para� saber� sobre� lo� que� la� gente�

cuenta,�lo�que�le�pasa�y�sus�significados,�hay�que�interaccionar�con�ella,�
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observarla�en�su�medio�y�escucharla.�Esto,�ya�son�en�sí�mismo,�métodos�

para� la� recogida� de� datos,� para� el� análisis� que� proponen� Taylor� y�

Bogdan25,�remítase�a�la�tabla�1.�

6.1.3. Sobre� la� posible� posición� teórico�filosófica� del�

investigador.�

Como� hemos� venido� observando� en� los� apartados� anteriores,� se�

constata,� la� existencia� de� diferentes� tendencias� de� investigación�

cualitativa.� Podemos� hablar� de� Etnografía,� Teoría� Fundamentada,�

Fenomenología,� Hermenéutica,� Interaccionismo� Simbólico,�

Investigación�Acción�participativa,�Etnometodología,�Historias�Orales�o�

de�Vida,� y� también�en�cierta�medida,�de� investigaciones�históricas.�En�

consonancia� con� lo� expresado� por� Murcia� y� Jaramillo26,� descubrimos�

que� cada� una� de� ellas� “centra� su� análisis� en� la� comprensión� de�

fracciones� de� la� realidad,� poniendo� como� ejemplo� el� caso� de� la�

etnometodología�que�centra�su�análisis�en�las�acciones�de�los�sujetos�y�

no�en� su�esencia,� como�propone� la� fenomenología,�o�de� la�etnografía�

que� busca� la� descripción� de� rasgos� culturales,� distinto� a� la� teoría�

������������������������������������������������������������
25� La� actitud� del� posicionamiento� de� estos� autores� es� más� descriptiva� que�

interpretativa.� No� buscan� tanto� el� ordenamiento� conceptual,� como� la� comprensión�

social�a�través�del�texto.�La�gente�está�presente�en�los�discursos.�

26� Murcia� Peña,� N� y� Jaramillo� Echeverri,� LG� (2001)� La� complementariedad� como�

posibilidad� en� la� estructuración� de� diseños� de� investigación� cualitativa.�

http://rehue.csociales.uchile.cl/publicaciones/moebio/12/murcia.htm�
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fundamentada�que�pretende�construir�teoría�a�partir�de�la�comparación�

constante.”�

Al� margen� de� los�métodos,� las� influencias� teórico� filosóficas� que� han�

guiado� este� trabajo� de� tesis� doctoral,� hasta� donde� el� autor� tiene�

conciencia,� y� dado� que� buscamos� comprender� el� fenómeno,� lo� más�

cerca�posible�de� la�realidad�que�viven� los�sujetos,�en�ella� inmersos,�se�

incardinan�en�los�ejes�de�nuestro�tiempo,�o�sea,�la�postmodernidad.�En�

concreto,� las� dos� grandes� corrientes� de� pensamiento� de� la�

posmodernidad,� (Habermas� et� al,� 1983),� el� constructivismo�

(Watzlawick,� 1994)27� y� la� Teoría� Crítica� (Cortina,� 1986;� Habermas,�

1986a;� Habermas,� 1986b).� No� obstante� para� este� trabajo� de� tesis�

doctoral,� nos� basaremos� en� los� presupuestos� del� constructivismo,� ya�

que�básicamente,�puede�decirse�que�es�el�modelo,�que�mantiene�que�

una�persona,� tanto�en� los�aspectos� cognitivos,� sociales�y�afectivos�del�

comportamiento,� no� es� un�mero� producto� del� ambiente� ni� un� simple�

������������������������������������������������������������
27�Paul�Watzlawick�en�su�obra�original�escrita�en�lengua�alemana,�“Wie�wirklich�ist�die�

Wirklichkeit”,�traducida�al�español�por�Marciano�Villanueva�y�editada�en�2003�por�Ed.�

Herder,�afirma�que:�La�manera�más�peligrosa�de�engañarse�a�sí�mismo�es�creer�que�

existe� una� sola� realidad.� De� hecho,� existen� innumerables� versiones� de� la� realidad� y�

pueden� llegar� a� ser� muy� opuestas� entre� sí.� Todas� ellas� son� el� resultado� de� la�

comunicación…� en� las� relaciones� humanas� y� en� la� interpretación� de� las� mismas� no�

existen� verdades� sencillas,� y�que� lo� “normal”� en�una� cultura,� y�más�aún� en� culturas�

diferentes,�es�que�no� se�dé� la�uniformidad,� sino� la�diversidad�de� formas�de�acción�e�

interpretación�de� los� individuos� concretos.� Con�ello,� lo�que�es� real� para�unos,�puede�

que�no�lo�sea�para�otros.��
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resultado� de� sus� disposiciones� internas,� sino� una� construcción� propia�

que� se� va� produciendo� día� a� día� como� resultado� de� la� interacción� de�

estos�dos� factores.� En�consecuencia,� según� la�posición� constructivista,�

el� conocimiento�no�es�una�copia�de� la� realidad,� sino�una�construcción�

del� ser�humano,�esta� construcción� se� realiza� con� los�esquemas�que� la�

persona� ya� posee� (conocimientos� previos),� o� sea� con� lo� que� ya�

construyó�en�su�relación�con�el�medio�que�le�rodea.��

En� consonancia� con� lo� expresado� por� Sanhueza� (2010),� para� el�

constructivismo� la� objetividad� en� sí� misma,� separada� del� hombre� no�

tiene� sentido,� pues� todo� conocimiento� es� una� interpretación,� una�

construcción�mental,� de� donde� resulta� imposible� aislar� al� investigador�

de�lo�investigado.�El�aprendizaje�es�siempre�una�reconstrucción�interior�

y� subjetiva.� El� lograr� entender� el� problema� de� la� construcción� del�

conocimiento� ha� sido� objeto� de� preocupación� filosófica� desde� que� el�

hombre� ha� empezado� a� reflexionar� sobre� sí�mismo.� Se� plantea� que� lo�

que�el�ser�humano�es,�es�esencialmente�producto�de�su�capacidad�para�

adquirir� conocimientos� que� les� han� permitido� anticipar,� explicar� y�

controlar�muchas�cosas.�

Desde�nuestro�punto�de�vista,�el�constructivismo�asume�que�el�mundo�

o� la� realidad� no� son� más� que� el� resultado� de� la� construcción� de� un�

observador�y�en�su�enfoque�más�radical�entiende�que�la�única�realidad�

accesible� es� la� experiencia� del� sujeto.� El� ser� humano� vive�

exclusivamente� de� interpretaciones� e� imágenes,� la� objetividad� es� la�

creencia�en�que�el�observador�es�independiente�de�sus�observaciones.�
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Desde�este�enfoque�el�investigador�se�preocupa�por�explorar�el�mundo�

de� la�experiencia�del�sujeto�para�distinguir�y�clarificar� los�universos�de�

los�sujetos�y�sus�realidades,�por�lo�que�resulta�muy�pertinente�a�la�hora�

de� comprender� lo� que� sucede� en� un� fenómeno� complejo� como� el�

proceso�de�donación�y�trasplante.�

De� igual� forma,� este� trabajo�de� investigación� se� verá� complementado�

con�las�corrientes�cualitativas�de�la�práctica�basada�en�evidencias,�que�

están�mostrando�el�poder�hermenéutico�de�los�sujetos�y�la�crítica�en�el�

proceso� de� descubrimiento� de� evidencias� experimentales� de�

aplicabilidad� clínica.� Corrientes� de� importante� interés� para� esta�

investigación,� ya� que� existen� evidencias� disponibles� suficientes,� para�

tomar� decisiones� clínicas� más� adecuadas,� en� las� relaciones� entre� los�

profesionales� sanitarios� con� los� pacientes,� potenciales� donantes� de�

órganos,�y�sus�familiares.�

Las�personas�y�el�contexto�en�su�más�estricto�sentido�hermenéutico�se�

convierten� en� los� instrumentos� y� en� los� medios� para� transformar� la�

realidad�clínica�con�un�significado�ético�que�supone�el�uso�de�la�mejor�

evidencia�disponible,�adaptada�a� la�realidad�particular,�pero�partiendo�

de�la�crítica�honesta�de�esa�misma�realidad�y�realizada�por� los�propios�

sujetos.� El� profesional� es,� en�este�plano,� sujeto� cognoscente� capaz�de�

transformar� la� realidad� y� participar� de� ella� de� una� forma� creativa� y�

dialéctica,� junto� al� paciente� (Gálvez,� 2006).� En� este� sentido,� nosotros�

añadiríamos�con�los�familiares.�
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La� llamada� práctica� basada� en� evidencias� es� un� movimiento� reciente�

que� centra� su� interés� en� la� práctica� asistencial.� Este� movimiento,� se�

plantea� en� unos� términos� muy� sencillos:� los� profesionales� clínicos�

necesitan� respuestas� a� sus� problemas� con� el� fin� de� manejar� con� el�

máximo�de�acierto�la�variabilidad�existente�alrededor�de�cualquier�toma�

de� decisiones.� En� este� sentido,� nuestra� investigación,� cae� de� lleno� en�

este� paradigma,� ya� que� en� el� complejo� proceso� de� la� donación� y�

trasplante�de�órganos,� los�profesionales� sanitarios� intervinientes�en�el�

mismo,�deben�tomar�decisiones�y�hacer�recomendaciones,�basadas�en�

las�mejores�evidencias�disponibles.�

Entre� las�muchas� definiciones� propuestas� sobre� la� práctica� basada� en�

evidencias,�una�de�las�primeras�y�quizá�la�más�citada,�es�la�Sackett�et�al�

(1996),� que� la� entienden� en� los� siguientes� términos:� “es� la� utilización�

consciente,� explícita� y� juiciosa� de� la�mejor� evidencia� clínica� disponible�

para� tomar�decisiones�sobre�el� cuidado�de�cada�paciente”�o� � también,�

menos�teórica�y�más�aplicada,�como�“un�enfoque�dirigido�a�la�solución�

de� problemas� surgidos� en� la� práctica� clínca� en� el� que� la� toma� de�

decisiones�está�basada�en�la�mejor�evidencia�existente”.�

Como� marco� aplicado� se� apoya� en� cuatro� bases� fundamentales:� las�

evidencias�externas,�las�internas,�la�opinión�del�paciente�y�los�recursos�

disponibles.�

En�este� sentido� las�evidencias�externas� son� las�pruebas�que�proceden�

de�la�investigación�clínica�relevante,�que�da�respuestas�a�los�problemas�
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que�los�clínicos�se�plantean�en�su�actividad�práctica�diaria,�y�que�surgen�

en�su�relación�con�el�paciente�o�usuario.��

En� sus� principios� se� consideró� que� las�mejores� evidencias� para� tomar�

decisiones� procedían� de� los� ensayos� clínicos� aleatorios� de� los� diseños�

de� síntesis� estadística� de� éstos,� denominados� metaanálisis.� Más�

recientemente,�desde�1998�según�se�recoge�en�la�literatura�anglosajona�

(Green�et�al,�1998),�se�entiende,�que�si�bien�el�ensayo�clínico�aleatorio,�

es� un� diseño� ideal,� lo� cierto� es� que� muchas� preguntas� no� tienen�

respuesta�en�este�tipo�de�estudios,�bien�porque�es�imposible�llevarlos�a�

cabo,�bien�porque�tienen�un�coste�que�no�se�puede�asumir,�bien�porque�

la�naturaleza�del�problema�es�tal,�que�un�diseño�experimental�no�tiene�

sentido,� o� bien� porque� la� respuesta� se� puede� anticipar� mediante� el�

razonamiento�clínico�o�las�evidencias�internas.�

Las� evidencias� internas� se� han� definido� como� los� conocimientos�

adquiridos� por� los� clínicos,� gracias� a� un� ejercicio� basado� en� el� rigor�

intelectual,� que� le� permite� tomar� decisiones� acertadas,� a� pesar� de� la�

incertidumbre�de� toda�decisión� clínica.� Las� evidencias� internas� se� han�

asimilado� a� la� experiencia� y� constituye� la� dimensión� subjetiva� que� da�

consistencia� interna� al�modelo,� por� cuanto�que� es� capaz� de� aunar� las�

mejores�evidencias�disponibles,� la�experiencia�personal�de� los�clínicos,�

los�recursos�disponibles�y�la�opinión�del�pacienteo�usuarios.�

La�opinión�del�paciente�o�usuario� sería�el�equivalente�a� las�evidencias�

internas�de�los�profesionales�sanitarios�aplicadas�a� los�sujetos�que�son�

cuidados.� Constituye� la� otra� dimensión� subjetiva� de� los� cuidados� y� su�
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importancia� dentro� del� modelo� es� crucial,� pues� pone� en� valor� la�

autonomía�de�los�sujetos�cuidados�y�su�libertad�de�elección�conforme�a�

sus� creencias,� cultura� y� conocimientos.� Es� evidente,� que� las� personas�

prevalecen� sobre� las� mejores� evidencias� disponibles� y� sobre� la�

experiencia�de�los�profesionales�clínicos.�

La�práctica�basada�en�evidencias�entiende�que�las�personas�son�sujetos�

capaces�de� tomar�decisiones� informadas�y� responsables,�con�el�apoyo�

de�los�profesionales�que,�con�su�experiencia�acumulada�y�las�evidencias�

que�maneja,�ofrecidas�a�modo�de�información�necesaria�en�la�relación�

terapéutica�establecida�entre�ambos,�sirve�de�medio�facilitador.�

Los� recursos� disponibles� constituyen� el� soporte�material� que� rodea� la�

relación�entre� los�profesionales�sanitarios�y� las�personas�cuidadas.�Los�

recursos� son� la� infraestructura,� que� ponen� sobre� la�mesa,� los�medios�

materiales�que�condicionan�la�toma�de�decisiones.�

En�la�práctica�basada�en�evidencias,�la�realidad�se�hace�tangible,�y�por�lo�

tanto,�el�desequilibrio�entre�cualquiera�de�estas�dimensiones�producirá�

diferentes�efectos.�Entre�ellos,�describimos�algunos�de�los�posibles:�

� Si� existe� un� déficit� de� recursos� materiales,� aunque� los�

profesionales� sanitarios� tengan� los� conocimientos� necesarios� y�

una�experiencia�basada�en�el�rigor�intelectual,�ciertas�soluciones�

o� intervenciones� recomendadas� serán� imposibles,�de� lo�que� se�

deduce�que�la�mejor�práctica�sería�aquella�que�se�toma�sin�ese�

recurso.�
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� Si� los� profesionales� sanitarios� hacen� una� recomendación�

apoyada�en� las�mejores�evidencias�disponibles�y�se�cuenta�con�

los� recursos�necesarios,�pero� las�personas,�haciendo�uso�de� su�

libertad� no� prestan� su� consentimiento� informado� (en� el� caso�

que� nos� ocupa,� la� autorización� legal� para� la� donación� de�

órganos),�la�mejor�práctica�es�aquella�que�deciden�las�personas,�

aún� cuando� no� estén� en� consonancia� con� las� evidencias�

disponibles.�

� Si�los�profesionales�sanitarios�desconocen�las�mejores�evidencias�

disponibles�y,�por�tanto,�no�las�pueden�ofrecer�como�opción,�en�

este� caso� y� sólo� en� éste,� no� se� estará� realizando� una� práctica�

basada� en� evidencias.� El� desconocimiento� de� los� profesionales�

sanitarios� es� un�problema�que� tiene� implicaciones� éticas,� pues�

no� ofertar� la� opción�más� adecuada� conforme� al� conocimiento�

disponible� supone� una� pérdida� de� oportunidad� para� las�

personas�cuidadas.�

Desde�este�pragmatismo�clínico,� se�puede�entender�el� rechazo�a� toda�

teoría,� sobre� todo� cuando� tras� años� de� teorías,� la� práctica� clínica,� si�

apenas,� ha� operado� cambios� sustantivos� que,� permitan� definir� con�

claridad� una� actividad� profesional� bien� definida� en� su� práctica� y� con�

niveles� de� competencia� delimitados.� Se� ha� pensado� con� acierto,� y� de�

acuerdo�con�Gálvez,�2006,�que�la�teoría�ha�creado�un�mundo�virtual�sin�

parangón�físico�y�material.�
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Según� esta� perspectiva,� la� investigación� debe� estar� dirigida� a� la�

búsqueda� de� respuestas� aplicadas� ante� problemas� propios� de� la�

práctica.� Cualquier� otra� investigación,� a� priori,� tendría� un� valor�

secundario.� Como� investigador� y� como� excoordinador� de� trasplantes,�

entiendo�que� es� útil� aquella� investigación�que�proporciona� evidencias�

para�tomar�decisiones�acertadas�en�la�práctica�clínica,�en�general,�y�de�

la� práctica� clínica� en�el�proceso�de�donación�trasplante,� en�particular.�

Esta� investigación� sobre� la� pérdida� alrededor� de� la� muerte� de� un�

potencial� donante� de� órganos� y� tejidos,� pretende� buscar� respuestas�

aplicadas�que�sean�de�utilidad�en�el�complejo�proceso�de�la�donación�y�

trasplantes�de�órganos.�

�
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7. MARCO�METODOLÓGICO.�

Los�métodos�son�las�vías�que�se�utilizan�para�alcanzar�una�meta,�en�el�

mismo� sentido� constituyen� un�modo� lógico,� estructurado� y� razonado�

que�nos�permita�la�comprensión�del�fenómeno�de�estudio.��

Los�métodos�de�investigación�utilizados�en�el�presente�trabajo�han�sido�

abordados� y� descritos� en� el� capítulo� 6� de� manera� general� y� en� su�

fundamentación� teórica,� por� lo� que� cabe� señalar,� que� la�metodología�

que� ahora� se� introduce� en� este� capítulo,� pretende� describir� las�

condiciones� en� las� que� se� llevo� a� cabo� esta� investigación,� el� tipo� de�

estudio,� el� escenario,� la� recogida� de� los� datos� y� la� forma� como� se�

analizaron.��

7.1. Fases�del�estudio.��

En�este�trabajo�de�tesis�doctoral�para�la�consecución�de�sus�objetivos�y�

la�elaboración�de�este�informe�final,�contó�con�dos�fases:�

7.1.1. Fase�primera:��

El�objetivo�de�esta�primera�fase�buscó�comprender�la�dinámica�que�se�

establece�en�el�proceso�de�comunicación�de�los�diferentes�actores�que�

intervienen�en�la�donación�y�trasplante�de�órganos�y�tejidos�humanos,�a�

saber,� los� profesionales� sanitarios� (médicas/os� y� enfermeras/os)� y� los�

familiares�de�los�potenciales�donantes.�Buscamos,�así�mismo,�identificar�

las�creencias,�valores,�prácticas,�estrategias�y�respuestas�a� la�donación�
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desde� la�perspectiva�de� los�profesionales�sanitarios,� según�el�“modelo�

español”�vs�el�“modelo�Alicante”.�

7.1.2. Fase�segunda.��

Esta� segunda� fase� constituye� la� totalidad� de� la� elaboración� de� este�

informe,� y� en� ella� delimitamos� el� campo� de� estudio,� a� la� luz� de� las�

necesidades� detectadas� en� la� primera� fase� y� profundizamos� en� los�

comportamientos� de� los� actores� implicados,� para� identificar� los�

aspectos� positivos� y� negativos,� evidenciados� en� las� entrevistas�

familiares�para�la�donación�de�órganos.�En�cualquiera�de�los�casos,�el�fin�

último�tratamos�de�documentar�de�una�manera�precisa�y�ajustada�a�la�

realidad,� las�experiencias�de� los�diferentes�actores�que� intervienen�en�

este� complejo� proceso� de� la� donación� y� el� trasplante� de� órganos� y�

tejidos.�

7.2. Tipo�de�estudio.��

Este� estudio� constituye� una� investigación� descriptiva� basada� en�

métodos�cualitativos�de�recolección28�y�análisis�de�datos29.�La�recogida�

������������������������������������������������������������
28� Los�métodos� cualitativos� de� recolección�de�datos� son�muy�heterogéneos� (Gálvez,�

2006),� lo�que�aportan�múltiples�opciones�metodológicas�para�acercarse�al�ámbito�de�

estudio�de�acuerdo�con�el�problema�y�los�objetivos�del�mismo�(Morse,�2000).�Tienen�

en�común,�normalmente�que�son�el�resultado�de�la�interacción�del�investigador�con�la�

realidad�estudiada,�sus�actores�y�el�contexto.�Dos�métodos�clásicos�de�recoger�datos�

en�investigación�cualitativa�son�la�entrevista�y�la�observación.�
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de� estos� datos� la� llevamos� a� cabo� mediante� entrevistas� semi�

estructuradas� por� temas.� En� el� análisis� de� los� mismos� empleamos�

procedimientos� de� la� Teoría� Fundamentada30� con� el� fin� de� generar�

teoría.�Así�mismo�tuvimos�en�cuenta�los�presupuestos�descriptivos�de�la�

Escuela�de�Chicago31�para�proporcionar�una�imagen�fidedigna�de�lo�que�

los� informantes� dicen,� sienten� y� hacen,� ocupándose� de� tres� tipos� de�

datos:�lo�que�ocurre,�lo�que�la�gente�piensa�que�ocurre�y�lo�que�la�gente�

piensa�que�debería�ocurrir�(Llobera,�1975,�citado�por�Gálvez,�2006).�

La� investigación� cualitativa,� como� hemos� venido� señalando,� viene� a�

concluir�y�considerar�que�la�realidad�no�es�externa�a�las�personas,�si�no�

que� es� construida,� poniendo� énfasis� en� la� subjetividad,� interesándose�

por� analizar� cómo� las� experiencias� son� vividas� e� interpretadas� por� las�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
29�El�análisis�cualitativo�es�un�proceso�no�matemático�de�interpretación�realizado�con�

el�fin�de�descubrir��conceptos�y�luego�organizarlos�en�un�esquema�explicativo�teórico�

[véase:� Strauss� y� Corbin� (2002).� Bases� de� la� investigación� cualitativa.� Técnicas� y�

procedimientos� para� desarrollar� la� Teoría� Fundamentada.� Contus,� Ed.� De� la�

Universidad�de�Antioquía.�Medellín,�2002,�pág.�12].�

30�Teniendo�en�cuenta�que�la�Teoría�Fundamentada�tiende�a�distanciarse�en�exceso�de�

las�personas�y�a�centrase�en�los�conceptos�que�el�investigador�elabora�desde�lo�que�las�

personas� informantes�dicen,�en�esta� investigación�sólo� se�ha�empleado�su�potencial�

metodológico,�en�cuanto�a�la�codificación�y�comparación�constante�se�refiere.�

31�De�estos�presupuestos�se�ha�utilizado� la�actitud�fenomenológica�de� la�descripción�

sobre�lo�que�las�personas�dicen.�En�esta�corriente�las�personas�están�presentes�en�el�

texto,� dominan� sus� definiciones� y� perspectivas� antes� que� los� conceptos� del�

investigador,�haciendo�que�haya�abundante�texto�de�los�informantes�en�el�estudio.�
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personas� (Denman� y� Haro,� 2000).� La� metodología� cualitativa,� en�

principio,� no� pretende� medir� un� fenómeno,� si� no� describirlo� e�

interpretarlo,� para� que� se� conozca� de� manera� más� profunda� y�

compleja.� Se� comprenden� los� fenómenos� desde� la� perspectiva� de� las�

personas,� y� es� de� esta� manera,� que� se� accede� a� los� motivos,� los�

significados,� los� actos� diarios� de� las� personas� y� sus� comportamientos�

adoptados� en� diferentes� escenarios� y� situaciones� cotidianas� (Minayo,�

1995;�De�la�Cuesta,�2004).�

La� metodología� cualitativa,� al� buscar� la� comprensión� amplia� de� los�

fenómenos,�se�apoya�en�el�paradigma�constructivista,�que�entiende�que�

las� realidades� se� construyen� de� manera� específica� y� local� (Guba� y�

Lincoln,�1994).�Es�pues�la�razón,�por�la�que�el�investigador�se�preocupa�

por�explorar�el�mundo�de�la�experiencia�de�los�sujetos,�para�distinguir�y�

clasificar�sus�realidades�y�percepciones.�En�este�sentido,�la�comprensión�

de�lo�que�se�estudia,�se�hace�desde�el�punto�de�vista�“emic”32�,�es�decir,�

desde�el�interior�de�la�situación�(De�la�Cuesta,�2003).�

Esta�perspectiva�constructivista�enfatiza� la� interacción�del� investigador�

con� los� datos� y� el� hecho� de� que� éste� construye� el� análisis� basado�

������������������������������������������������������������
32� Una� descripción� emic,� o� émica,� es� una� descripción� en� términos� significativos�

(conscientes� o� inconscientes)� para� el� agente� que� las� realiza.� Así� por� ejemplo� una�

descripción�emic�de�cierta�costumbre�de�los�habitantes�de�un�lugar�estaría�basada�en�

cómo� explican� los� miembros� de� esa� sociedad� el� significado� y� los� motivos� de� esa�

costumbre. 
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extensivamente� en� las� construcciones� sociales� que� hacen� los�

participantes� y� no� en� sus� interpretaciones� (perspectiva� “etic”)� que�

comportan�con�frecuencia�la�medición�y�yuxtaposición�de�actividades�y�

acontecimientos� que� los� informantes� encuentran� inadecuados� o�

carentes� de� significado.� En� definitiva,� que� no� se� sienten� identificados�

con�lo�expresado�y�descrito�por�el�investigador.�

La� perspectiva� del� construccionista,� reconoce� el� papel� activo� del�

investigador� y� su� capacidad�de� interacción� social� con� los� informantes,�

con� lo� cual,� se� recogen� los� datos� de�modo� sistemático� y� no� intrusivo�

(Amezcua�y�Gálvez,�2002).�

En�consonancia�con�lo�expresado�por�Martínez�Riera�(2009),�el�carácter�

reflexivo�de�la�investigación�cualitativa�también�está�fundamentado�en�

el� interaccionismo� simbólico,� corriente� que� conceptualiza� al� individuo�

como�poseedor�de�una�capacidad�de�construir�el�mundo�social.�Por� lo�

tanto,� los� significados� no� surgen� de� las� actitudes� iniciales� de� las�

personas� o� de� su� predisposición,� si� no� que� se� aprenden� en� la�

interacción�con�los�otros.��

El� significado� que� está� vinculado� a� la� situación� no� es� permanente,� ni�

estable,� cambia� al�modificarse� la� circunstacia� (Blumer,� 1982).� En� este�

sentido� y�de� acuerdo� con�Martínez�Riera� (2009),� los�presupuestos�del�

interaccionismo� simbólico� constituyen� el� escenario� idóneo� para�

examinar� el� desarrollo� y� la� comunicación� que� se� produce� en� las�

entrevistas� entre� los� coordinadores� de� trasplante� y� las� familias� de� los�

potenciales�donantes�de�órganos�y�tejidos.�
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Este� marco� de� referencia� nos� permitirá,� por� tanto,� que� esta�

investigación�tenga�en�cuenta�los�siguientes�supuestos:�

a) Considerar� la� interacción� humana� como� fuente� básica� de�

recolección�de�datos.�

b) Entender� que� el� comportamiento� de� los� individuos� puede� ser�

observado�a�nivel�simbólico�e�interactivo.�

c) Reconocer� las� implicaciones�práxicas�de�carácter�reflexivo�de� la�

investigación� cualitativa.� El� investigador� tiene� una� historia� de�

vida� y� una� visión� del� mundo� que� condiciona� cómo� observa,�

pregunta� y� qué� interpreta.� Y� por� su� parte� los� informantes� dan�

respuestas�basadas�en� sus�mundos� sociales.� Se� accede,� pues� a�

un�significado�subjetivo�compartido.��

d) Los� significados� se� establecen� y� modifican� por� medio� de� un�

proceso� interpretativo:� “los� individuos� seleccionan,� moderan,�

suspenden,�reagrupan�y�transforman�los�significados�a�la�luz�de�

la� situación� en� que� se� encuentran� y� la� dirección� de� su� acción”�

(Denzin,�1992).�

7.3. Emplazamiento,�sujetos�y�participantes.�

El�emplazamiento�describe�el�escenario�de�referencia�en�el�que�se�han�

obtenido�los�datos.�Los�sujetos�y�los�participantes�son�las�personas�que�

han�proporcionado� la� información�para�el�estudio,� las�que�aportan� los�

datos�originales,�susceptibles�de�análisis.��

�
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7.3.1. Emplazamiento.�

Acceder� a� todos� los� escenarios� posibles,� en� los� que� los� profesionales�

sanitarios�se�enfrentan�al�complejo�proceso�de�la�donación�y�trasplante�

de�órganos�y�tejidos�humanos,�se�nos�antojaba�difícil�y�costoso.�

Los�centros�de�atención�hospitalaria�del�Sistema�Nacional�de�Salud�del�

Estado� Español,� son� centros� heterogéneos,� por� cuanto� tienen�

características�diferenciadas,�no�sólo�en�su�nivel�de�especialización,�sino�

también�en�su�tamaño,�en�el�número�de�profesionales�que�trabajan�en�

ellos,�en�la�carga�asistencial�que�soportan�y�en�su�capacidad�generadora�

de�donantes.��

Ante�esta�dificultad,�y�aprovechando�la�condición�de�ex�coordinador�de�

trasplantes� del� investigador,� optamos� para� este� estudio,� seleccionar�

como�escenario,�las�dependencias�donde�se�llevaba�a�cabo�el�curso�“El�

proceso�de�donación�y� trasplante�de�órganos� y� tejidos”,� celebrado�en�

Alicante� en� marzo� de� 2008� que� reunía� a� profesionales� sanitarios�

relacionados�con�la�donación�y�trasplante�de�diferentes�hospitales�de�la�

red�pública�del�Estado�Español,�y�también�de�profesionales�sanitarios�de�

otros� países� latinoamericanos� beneficiarios� de� becas� formativas� de� la�

Organización�Nacional�de�Trasplantes� (ONT)�y�adscritos,�en�su�periodo�

formativo�como�coordinadores�de�trasplantes,�en�diferentes�hospitales�

españoles.�

Por� razones� de� preservar� la� confidencialidad,� y� puesto� que� los�

participantes� proporcionaron� la� información� a� título� personal,� no�
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incluimos�el�nombre�de� los�hospitales�de� los�que� los� informantes�eran�

trabajadores,�además�de�que�el�escenario�donde�se�llevaron�a�cabo�las�

entrevistas,� como� hemos� señalado� anteriormente,� se� realizó� en� un�

lugar�neutro,�o�lo�que�en�términos�antropológicos�denominaríamos�un�

“no� lugar”33.� Si�bien,�este�escenario�nos�pudiera�parecer,�en�principio,�

un� inconveniente,� no� resultó� ser� así,� dado� que� permitió� a� los�

informantes�expresarse�más�libremente,�que�si�lo�hubieran�hecho�en�su�

“lugar”,� donde� presumían� una� mayor� coacción,� fruto� de� la� propia�

cultura�establecida�en�su�centro�de�procedencia.�

El�acceso�define�las�condiciones�de�posibilidad�para�obtener�datos.�De�

él� dependen� el� éxito� de� una� investigación� y� la� rapidez� para� obtener�

información.� En� este� “no� lugar”� el� acceso� estaba� asegurado� por� la�

existencia� de� porteros34� conocidos� (Taylor� y� Bodgan,� 1996)�

previamente�al�inicio�de�la�investigación.��

������������������������������������������������������������
33�Marc� Augé� (1992)� analiza� los� "no� lugares",� término� por� el� cual� designa� espacios�

intercambiables� donde� el� ser� humano� queda� anónimo,� como� los� medios� de�

transporte,� las� grandes� cadenas� hoteleras,� los� supermercados� pero� también� los�

campos�de�refugiados.�El�hombre�no�vive�y�no�se�apropia�de�estos�espacios�con�lo�cual�

tiene�más�bien�una�relación�de�consumo.�

34� El� portero� es� la� persona� que,� formando� parte� de� la� organización,� ayuda� al�

investigador�a�acceder�al�trasfondo�escénico�y�a�aquellas�partes�de�la�misma,�incluidas�

las� personas,� susceptibles� de� producir� datos� para� la� investigación� (Taylor� y� Bodgan,�

1996).�
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En�este�caso�concreto,�el�doctorando,�como�hemos�venido�señalando,�

había�sido�coordinador�de�trasplantes�de�dos�hospitales�alicantinos�por�

lo� que� conocía� y� había� sido� compañero� de� los� coordinadores� de�

trasplantes� del� hospital� universitario� de� Alicante,� organizadores� de� la�

actividad� formativa� arriba� señalada� y� algunos� docentes� del� curso,�

también� coordinadores� de� trasplantes� en� distintos� grados� de�

responsabilidad� en� Madrid,� Comunidad� Valenciana,� Canarias,�

Andalucía,�País�Vasco,�Asturias,�Castilla�La�Mancha�y�Cataluña.�

7.3.2. Descripción�de�los�sujetos�participantes.�

La�selección�de�los�participantes�se�basó�en�tres�condiciones�previas:�la�

selección�por�criterios,�la�proximidad�accesibilidad�y�la�saturación.�

La� selección� por� criterios� define� el� perfil� relevante� de� la� población�

susceptible�de�participar�(Goetz�y�LeCompte,�1988),�e�implica�procesos�

progresivos�y�secuenciales�de�inclusión�e�inclusiones�basadas�en�nuevos�

criterios� que� ayudan� a� completar� el� universo� de� puntos� de� vista�

necesarios�para�finalizar�con�éxito�y�adecuadamente�la�investigación.��
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Tabla�10.�Descripción�de�los�participantes�informantes:�coordinadores�

de�trasplante.�

Área�de�trabajo�
Categoría�

profesional�
Sexo�

Rango� de�

edad�

Codificación�

de� la�

entrevista�

Cordinación� de�

trasplantes�

Enfermera Mujer 40/50�años E0SC�

Coordinación� de�

Trasplantes�

Médico� Hombre 40/50�años M0SC�

Coordinación� de�

trasplante�

Médico� Hombre 30/35�años M1SC�

Coordinación� de�

trasplante�

Médico� Hombre 40/50�años M2SC�

Cuidados�

Intensivos�

Enfermera Mujer 40/50�años E3SC�

Cuidados�

Intensivos�

Enfermera Hombre 25/30�años E4SC�

Coordinación� de�

trasplante�

Médico� Mujer 25/30�años M5SC�

Cuidados�

Intensivos�

Médico� Mujer 40/50�años M6SC�

Cuidados�

Intensivos�

Médico� Mujer 40/50�años M7SC�

Cuidados�

Intensivos�

Médico� Mujer 30/35�años M8SC�

Cuidados�

Intensivos�

Enfermera Mujer 30/35�años E9SC�

Urgencias� Médico� Hombre 30/35�años M10SC�
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Inicialmente� se� consideraron� participantes� de� ser� susceptibles� de�

seleccinar,� aquellos� profesionales� sanitarios� que� cumplían� el� requisito�

de�ser�Coordinadores�de�trasplante�con�dedicación�a�tiempo�completo�

o� a� tiempo�parcial35,� y� haber� tenido� contacto� con� familias� que�habían�

sufrido� la� pérdida� de� un� ser� querido� potencial� donante� de� órganos� y�

tejidos.�

Tambien�cabe�señalar�además�que�la�selección�de�participantes�tuvo�un�

carácter� intencional,� pues� el� objetivo� era� contar� con� informantes�

pertenecientes�a�todas�las�unidades�clínicas�implicadas�en�el�abordaje�y�

seguimiento�de�los�actores�sociales�de�la�pérdida�de�un�ser�querido,�en�

general,� y� potencial� donante� de� órganos� y� tejidos,� en� particular.� Es�

decir,� todas� aquellas� unidades� clínicas� potenciales� generadoras� de�

donantes,� donde� se� encuentran� pacientes� con� patolgías� severas� que�

suelen�conducir�a�la�muerte�encefálica,�fundamentalmente�unidades�de�

cuidados�intensivos.�

Finalmente� participaron� profesionales� enfermeros� y� médicos,�

pertenecientes�a�todas�estas�unidades�y�que�habían�tenido�implicación�

con� los� potenciales� donantes� y� sus� familias� pero� que� no� eran�

cordinadores�de�trasplantes,�en�el�momento�que�fueron�entrevistados.�

En�la�tabla�12�se�describen�las�características�de�estos�informantes�que�

no�son�coordinadores�de�trasplantes.�

������������������������������������������������������������
35�Algunos�coordinadores�de�trasplante,�por�el�número�de�potenciales�donantes�que�
genera�su�hospital,�tienen�dedicación�completa�a�esta�actividad,�pero�otros�
compaginan�la�coordinción�con�sus�actividades�clínicas�habituales.�
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Tabla� 11.� Descripción� de� los� participantes�informantes:� NO�

coordinadores�de�trasplante.�

Área�de�trabajo�
Categoría�

profesional�
Sexo�

Rango� de�

edad�

Codificación�

de� la�

entrevista�

Bloque�

Quirúrgico�

Enfermera Mujer 30/35�años E11NC�

Cuidados�

Intensivos�

Médico� Mujer 25/30�años M12NC�

Cuidados�

Intensivos�

Médico� Mujer 35/40�años M13NC�

Cuidados�

Intensivos�

Enfermera Hombre 30/35�años� E14NC�

Bloque�

Quirúrgico�

Enfermera Mujer 35/40�años E15NC�

Cuidados�

Intensivos�

Médico� Hombre 35/40�años M16NC�

Bolque�

Quirúrgico�

Enfermera Mujer 35/40�años E17NC�

Cuidados�

Intensivos�

Médico� Hombre 30/35�años M18NC�

Cuidados�

Intensivos�

Médico� Hombre 40/45�años M19NC�

Nefrología� Enfermera Hombre 30/35�años E20NC�

Otra� de� las� condiciones� que� establecimos� para� la� selección� de� los�

informantes� fue� su� proximidad� al� investigador.� Consideramos�

informantes� a� todos� aquellos� sujetos� que� además� de� cumplir� con� los�

criterios�de�selección,�anteriormente�señalados,�tenían�una�relación�de�
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cercanía� profesional� o� personal� con� el� investigador,� o� aceptaron�

participar� voluntariamente� en� la� investigación.� La� intención� de� este�

criterio� era� doble,� por� un� lado� evitar� situaciones� en� las� que� un�

informante�se�viera�obligado�a�participar,�y�de�otro,�reducir�el�efecto�de�

rechazo� al� investigador� o� al� tema� investigado,� que� pudieran� tener�

efectos�sobre�las�condiciones�de�validez�del�estudio.�

El� principio� de� saturación� como� criterio� para� definir� el� tamaño� de� la�

muestra� implica� que� se� debe� aumentar� el� número� de� participantes�

mientras� no� se� repita� lo� ya� dicho� por� los� informantes� entrevistados�

previamente.�En�el�momento�en�el�cual�se�observa�que�la�inclusión�de�

nuevos� participantes� no� aporta� nuevos� datos,� se� entiende� que� se� ha�

llegado�a� la�saturación�de� los�mismos,�por� lo�que�continuar�realizando�

nuevas�entrevistas�no�va�a�aportar�más�información�de�la�ya�obtenida.�

Sin� embargo,� este� criterio,� puede� no� cumplirse,� cuando� una�

investigación�es�muy�abierta,�dado�que�pueden� ir�apareciendo�nuevos�

temas� y� categorías� de� análisis� que,� de� profundizar� en� ellas,� podrían�

abrir� un� nuevo� abanico� de� posibilidades� y� nuevas� preguntas� de�

investigación.� En� consonancia� con� lo� expresado� por� Gálvez� (2006),� el�

investigador� cualitativo� debe� ser� consciente� de� este� problema,� y� no�

desviarse,�salvo�que�los�datos,�le�obliguen�a�reformular�el�problema�de�

investigación�y�los�objetivos�generales�planteados36.�

������������������������������������������������������������
36�Generalmente�en�investigación�cualitativa�se�conoce�el�punto�de�partida,�pero�no�el�
final.� Con� frecuencia� los� datos� que� se� van� obteniendo� obligan� al� investigador� a�
cambiar� los� criterios�de� inicio�de� la� selección,� a� reformular� el� problema,� e� incluso�a�
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7.4. Métodos� e� instrumentos� para� la� recogida� de� datos,� temas�

de�estudio�y�condiciones�de�validez.�

La� recogida� de� datos� para� esta� investigación� la� hicimos� mediante�

entrevistas�semi�estructuradas�en�profundidad.�Este�tipo�de�entrevistas�

consiste� en� una� serie� de� reiterados� encuentros� cara� a� cara� entre� el�

investigador� y� los� informantes,� con� la� finalidad� de� comprender� las�

perspectivas� que� tienen� los� informantes� respecto� de� sus� vidas,�

experiencias� o� situaciones� (Taylor� y� Bodgan,� 1996).� En� este� mismo�

sentido� y� en� consonancia� con� lo� expresado� por� Carballo,� (2004),� la�

entrevista� busca� encontrar� lo� que� es� importante� y� significativo� en� la�

mente� de� los� informantes,� sus� significados,� perspectivas� e�

interpretaciones,�el�modo�en�que�ellos�ven,�clasifican�y�experimentan�su�

propio�mundo.�

En� este� sentido,� y� para� esta� investigación,� desarrollamos� un� guión�

abierto,� planteando� cuestiones� con� las� cuales� podríamos� indagar� y�

obtener�información�de�cierta�profundidad�sobre�el�fenómeno,�y�captar�

de� algún� modo� las� percepciones� y� experiencias,� que� los� diferentes�

actores,�desarrollan�ante�la�muerte�y�los�sentimientos�de�pérdida�de�los�

familiares�de�un�potencial�donante�de�órganos.��

Las� preguntas� abiertas� que� están� en� la� base� de� las� entrevistas� en�

profundidad,�constituyen�instrumentos�reales�para�obtener�“los�niveles�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
veces,�a�terminar�investigando�algo�diferente�a�lo�que�motivó�la�inmersión�inicial�en�la�
investigación.�



�

�
Juan�Mario�Domínguez�Santamaría.�
Tesis�Doctoral�

� 245�
�

�

Importancia� de� la� Relación� de� Ayuda� en� la� entrevista� familiar� de�
donación� de� órganos� de� fallecidos.� Una� perspectiva� de� los�
profesionales�sanitarios.��
7.�Marco�metodológico�

de� emoción”� de� los� participantes� que� constituyen� las� fuentes� de�

información� primaria.� Las� personas� expresan� libremente� su� punto� de�

vista�según�el�argumento�objeto�de�la�investigación,�el�modo.como�han�

organizado�su�mundo,�sus�pensamientos�sobre�todo�aquello�que�les�ha�

sucedido,�sus�experiencias�y�sus�primeras�percepciones.�

En� una� estructura� de� Investigación,� las� entrevistas� en� profundidad�

pueden� ser� efectuadas� en� cualquier� momento� en� el� que� se� tenga�

necesidad�de�una�aclaración.�

Por� lo� general,� el� entrevistador� introduce� el� tema� principal� de� la�

entrevista� y� posteriormente� deja� hablar� al� sujeto� entrevistado.� A� lo�

largo� de� la� conversación,� el� entrevistador� va� introduciendo� los� temas�

que�le�interesa�tratar�a�medida�que�el�entrevistado�aborda�alguna�de�las�

dimensiones� objeto� del� estudio.� Esto� le� da� fluidez� a� la� entrevista� y� le�

confiere� algunos� rasgos� propios� de� la� “charla� informal”,� lo� que�

constituye� una� ventaja,� al� no� forzar� las� respuestas,� pero� tiene� el�

inconveniente�de�producir�información�marginal�y�de�poco�interés�para�

la�investigación.�

En� una� investigación� basada� en� entrevistas� semi�estructuradas� por�

temas,�resulta�imposible�anticiparse�a�los�resultados,�las�respuestas�de�

los� informantes� pueden� ser� muy� heterogéneas� y,� por� tanto,� mostrar�

muchos�matices�diferentes�de�una�misma�realidad�o�varias�realidades�a�

un�mismo�tiempo.�
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Las�entrevistas�semi�estructuradas�en�profundidad�fueron�grabadas�en�

soporte� magnético� digital� y� posteriormente� transcritas� en� soporte�

papel,� en� las� que� se� incluyeron� notas� al� margen,� del� entrevistador�

relacionadas�con�aspectos�no�verbales�y�gestuales�de�los�entrevistados.�

En� todos� los� casos� proporcionamos� información� del� estudio� a� los�

participantes�con�el�propósito�de�que�todos�conocieran� los�objetivos�y�

desarrollo� del� estudio� y� consideramos� que� el� hecho� de� dar� su�

consentimiento� y� permitir� la� grabación,� constituía� una� autorización�

explícita�para�su�participación�en�el�mismo.�

Todas� las�entrevistas� fueron� llevadas�a�cabo�por�el�doctorando,�en� las�

condiciones�contextuales�y�temporales�más�arriba�señaladas.�

Inicialmente�el� tema�central�del�estudio� fue� la�muerte�alrededor�de� la�

donación�de�órganos�y�tejidos�para�trasplante�con�la�pretensión�de�dar�

respuesta�a�tres�preguntas:�cómo�actúan�los�profesionales�–dimensión�

conativa�,�qué�saben�y�piensan�–dimensión�cognitiva�,�y�qué�sienten�–

dimensión� afectiva�,� cuando� se� enfrentan� en� su� actividad� clínico�

asistencial� a� una� situación� de� muerte� de� un� potencial� donante� de�

órganos�y�tejidos.�Conforme�fue�avanzando�la�investigación�observamos�

que�los�informantes�“no�coordinadores”,�cuando�se�referían�a�la�muerte�

de� un� potencial� donante,� englobaban� toda� muerte� acaecida� en� sus�

unidades,� por� lo� que� se� incluyeron� temas� específicos� destinados� a�

indagar�en�este�proceso�(véase�la�tabla�13).�

�
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Tabla�12.�Categorías�y�dimensiones�exploratorias�de�las�entrevistas.�

Categorías� Definición� Dimensiones�a�explorar�
Algunas� preguntas�

posibles�

Afectividad Se� refiere� a� los�

sentimientos�

personales� y� de� los�

actores� sociales�

implicados� en� la�

pérdida.�

Quién� siente,� qué�

siente,� cómo� se�

manifiesta� la�

afectividad,� en� qué�

momento� se�

manifiesta,� dónde� se�

expresa�la�afectividad.�

¿Cómo�te�sentiste?�

¿Cómo� crees� que� se�

sienten� los� familiares� que�

sufren� la� muerte� de� un�

potencial�donante?�

¿La� relación� parental�

influye� en� la� pena� de� los�

dolientes?.�

Conducta� Hace� referencia� a�

cómo� se� actúa�

cuando� se� produce�

una�pérdida�

Qué� se� hace,� quién�

hace� qué,� cuando� se�

hace� qué,� dónde� se�

hace�qué�

¿Existe� en� tu� hospital� un�

protocolo� de� actuación�

ante� la� muerte� de� un�

potencial� donante� de�

órganos?�

¿Cómo� se� atendió� a� la�

familia?�

¿Qué� se� les� dice� a� los�

familiares� cuando� se�

produce� la� muerte� de� un�

potencial�donante?�

Cognición,�

pensamiento

s�y�actitudes�

Se�refiere�a�creencias,�

conceptos�

profesionales,� puntos�

de� vista� personales� y�

opiniones�

relacionadas� con� la�

pérdida.�

Por� qué� se� hace� qué,�

cómo�se�podría�mejorar�

la�práctica,�qué�se�hace�

inadecuadamente,� qué�

influye�en�la�pérdida.�

¿Cuándo� se� puede� hablar�

de� la� muerte� de� un�

potencial�donante?�

¿Qué�diferencia�hay�entre�

una� muerte� de� un�

potencial�donante�y�un�no�

donante?�

¿Se� informa� adecuada� y�

suficientemente?�

¿Has�leído�algo�sobre�este�

tema?�
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La� selección� de� los� temas� a� tratar� se� llevó� a� cabo� por� parte� del�

doctorando� tras� los� hallazgos� obtenidos� en� las� entrevistas� con� dos�

informantes� clave,� expertos� conocedores� del� tema� que� nos� ocupa� y�

codificadas�anteriormente�como�E0SC�y�M0SC,�en�la�tabla�11.��

No�establecimos�control�sobre�el�modo�de�realizar�la�entrevista,�salvo�la�

necesidad�de� tratar� los� temas�propuestos.�En�este� sentido,�dejamos�a�

los� entrevistados,� que� se� expresaran� abierta� y� libremente� y� el�

entrevistador� sólo� intervino� para� clarificar� los� temas� tratados� cuando�

éstos� se� desviaban� del� objeto� de� estudio.� No� obstante� tuvimos� en�

cuenta�unas�normas�básicas�sobre�la�forma�de�conducir� las�entrevistas�

(véase�tabla�14).��
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�

Tabla�13.�Sinopsis�del�desarrollo�de�las�entrevistas.�

Parte�de�la�entrevista� Contenidos�y�características�

Condiciones�previas Criterios�de�inclusión

Presentación�(no�grabada) Objetivo�de�la�entrevista

Solicitud�de�participación.�

Solicitud� de� autorización� para� grabar� la�

entrevista.�

Recogida� de� datos� sociodemográficos,�

dado�que�éstos�podrían�aportarnos�mayor�

riqueza�a�esta�investigación�(no�grabada)�

Identificación�y�adscripción(sexo,�edad)�

Titulación�académica.�

Datos� profesionales� (nivel� profesional,�

años�trabajando,�años�en�el�servicio).�

Definición�del�problema�(grabado)� Descripción� de� un� caso� reciente� de�

pérdida�ocurrido�en�su�práctica�clínica.�

Cuerpo�de�la�entrevista�(grabado)� Construcción� de� un� diálogo� a� partir� del�

caso� y� de� la� experiencia� del� profesional�

entrevistado� centrado� en� las�

dimensiones�a�explorar.�

Finalización� y� cierre� de� la� entrevista�

(grabado)�

Agradecimiento.

Pregunta� abierta:� ¿deseas� aportar� � algo�

más�a�lo�ya�dicho?�

Se�procedió�de�esta�forma,�con�el�objetivo�de�lograr�obtener�unos�datos�

lo�más�aproximados�posible�a�la�realidad�cotidiana�de�los�profesionales�

entrevistados,� para� evitar� que� el� investigador,� en� este� caso� el�
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doctorando,� pudiera� condicionar� las� respuestas� y� para� evitar� que� los�

entrevistados�respondieran�lo�correcto�o�lo�que�se�esperaba�que�debían�

contestar.�

Con�este�procedimiento�logramos�que�el�entrevistado�y�el�entrevistador�

adoptaran� un� rol� similar:� dos� profesionales� con� similares�

conocimientos,�que�hablan�sobre�un�tema�que�acontece�en�sus�práxis�

profesionales37.�En�el�presente�estudio�informantes�e�investigador�viven�

inmersos� en� la� “cultura� nativa”,� el� investigador� no� tiene� que� hacerse�

pasar� por� un� miembro� de� la� organización,� es� un� miembro� de� la�

organización� que� ya� de� por� sí� tiene� un� conocimiento� interno� del�

escenario�y�del�trasfondo�escénico�(Goffman,�1959),�e�interpreta�y�ve�el�

mundo� de� manera� similar� al� informante� (Hammersley� y� Atkinson,�

1994).�

Para� reducir� las� posibles� distorsiones� sistemáticas� de� la�memoria� y� el�

efecto� telescópico38,� al� principio� de� la� entrevista� se� solicitaba� al�

informante�que�hablara�de�un�caso�reciente�de�muerte�de�un�potencial�

donante� ,�en�el�que�hubiera�participado�como�profesional�o�en�el�que�

hubiera�estado�implicado.�

������������������������������������������������������������
37� Algunas� de� las� grabaciones� parecen� charlas� por� su� bajo� grado� de� control,� la�
familiaridad�de�los�interlocutores�y�lo�distendido�de�la�conversación.�

38�El�efecto�telescópico�es�una�causa�de�inexactitud�en�la�obtención�de�los�datos,�que�
se�caracteriza�por�la�tendencia�a�recordar�con�más�exactitud�aquello�que�ocurre�más�
cerca� en� el� tiempo.� Cuando� se� formulan� preguntas� de� un� pasado� lejano� ,� los�
informantes�tienden�a�rellenar,�de�manera�no�voluntaria,�el�recuerdo�de�lo�sucedido�
con�fragmentos�no�reales,�imaginados�o�inventados,�que�le�dan�coherencia�interna�a�la�
respuesta�(Gálvez,�2006).�
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Todas�estas�medidas�fueron�tomadas�en�consideración,�porque�forman�

parte�de�las�condiciones�destinadas�a�asegurar�la�validez�del�estudio�en�

sus�dos�dimensiones�(Goetz�y�LeCompte,�1988).�Por�un�lado,�la�validez�

interna,�referida�a�la�medida�en�que�las�observaciones�y�mediciones�son�

representaciones� auténticas� de� la� realidad� estudiada� y� por� otro,� la�

validez� externa,� o� el� grado� en� que� dichas� representaciones� son�

comparables�si�se�aplican�a�otros�grupos39.�

Las� entrevistas� semi�estructuradas� llevadas� a� cabo,� se� realizaron� bajo�

tres�condiciones�fundamentales:��

� El�participante�debía�autorizar�la�grabación.�

� La�duración�debía� ser,�al�menos,�de�30�minutos�–incluyendo� la�

presentación�y�el�preámbulo�no�grabados�,�y�

� Debía�realizarse�en�un�lugar�apartado�de�ruidos�e�interrupciones.�

Antes� de� comenzar� le� pedimos� al� informante� los� datos�

sociodemográficos�y�profesionales�y�se�les�aseguró�la�confidencialidad�y�

las�normas�éticas�a�tener�en�cuenta�en�el�tratamiento�de�la�información�

facilitada.� Ni� el� nombre� ni� la� trascripción� de� las� entrevistas� han�

sobrepasado�el�límite�del�investigador.�

������������������������������������������������������������
39� La� validez� de� las� representaciones� y� de� los� datos� originales� no� aseguran�
necesariamente�la�validez�de�un�estudio�cualitativo.�Si�el�análisis�y�las�conclusiones�no�
son� representativas� de� los� datos,� se� da� la� paradoja� de� que� un� estudio� con� datos�
válidos�no�es�válido�en�sus�conclusiones.�
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Para�completar�datos�y�verificar�algunos�de�los�hallazgos,�a�continación�

llevamos�a�cabo�la�triangulación�de�la�información�obtenida.�En�primer�

lugar,�mediante�la�lectura�crítica�por�parte�de�los�grupos�participantes�y�

en� las�entrevistas�de�dicha�transcripción.�En�segundo�lugar�también�se�

realizó�la�lectura�crítica�de�las�transcrpciones,�por�parte�de�dos�expertos�

externos.� Previamente� a� ello,� suprimimos� de� las� transcriciones,� todo�

elemento,�que�pudiera�identificar�al�informante,�dejando�sólo�el�código�

relacional,� que� el� investigador� había� propuesto� para� cada� uno� de� los�

participantes,� y� que� fue:� la� primera� letra� de� su� profesión:� “E”� para�

enfermera�y�“M”�para�médico,�seguida�del�número�de�entrevista,�1,�2,�

3,…� y� finalmente� las� letras� “SC”� y� “NC”,� si� se� era� coordinador� de�

trasplantes�o�no�coordinador,�respectivamente.�

�

Figura�6.�Triangulación�(Tomada�de�Gabaldón,�2008)�

�
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7.5. Proceso�de�análisis,�descripción�e�interpretación.�

En�una� investigación�de�corte� cualitativo�el� análisis�es� simultáneo�a� la�

recogida�de�datos�y,�ésta,�se�ve�condicionada�por�el�análisis�acumulado�

de�los�datos�que�van�entrando�a�medida�que�transcurre�la�investigación.��

En� este� sentido� el� análisis� funciona� como� un� proceso� de�

descomposición� de� lo� complejo� en� unidades� simples.� La� descripción�

surge�de�la�unión�de�esas�unidades�atendiendo�a�criterios�de�similitud�y,�

la� interpretación,� es� la� narración� que� realiza� el� investigador� sobre� la�

base�del�análisis�y�de�la�descripción.�La�interpretación�funciona�a�modo�

de�síntesis�que�aporta�comprensión�a�la�complejidad.�Es�el�lugar�al�que�

se� llega� cuando� se� unen� los� presupuestos� epistémicos,� el� marco�

referencial,�los�datos�y�su�análisis�y�descripción�(Gálvez,�2006).��

Normalmente�en�investigación�cualitativa�el�análisis,�la�descripción�y�la�

interpretación� forman� un� todo� cohesionado� e� inseparable.� En� la�

redacción� de� un� texto� científico� basado� en� investigación� cualitativa�

aparecen�bajo�el�epígrafe�de�hallazgos�y�discusión.��

7.5.1. Los�discursos�como�unidades�de�análisis.�

En�este�trabajo,�la�unidad�de�análisis40,�que�hemos�tenido�en�cuenta�es�

el� discurso� y� en� este� sentido,� las� entrevistas� semi�estructuradas� han�

������������������������������������������������������������
40�En�la�semiótica�contemporánea�el�discurso�constituye�un�entramado�de�signos�que�
pueden� tener�diversos�modos�de� significación� y� ser� usados� con�distintos�propósitos�
(Cortés�Rodríguez�y�Camacho�Adarve,�2003).�
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sido� consideradas� como� el� discurso� dialógico� producido� en� la�

interacción�de�dos� sujetos�o�más,�en�este�caso�entre�el� investigador�y�

los�informantes.��

De� igual� forma,� el� interés� del� análisis� ha� estado� centrado� en� la�

búsqueda� del� significado� del� fenómeno� de� estudio� a� partir� de� la�

descripción� y� de� la� interpretación� que� los� sujetos� informantes� que�

dialogan�han�realizado�sobre�la�pérdida�y�las�dificultades�con�las�que�se�

encuentran� en� la� prestación� de� cuidados� emocionales� a� los� familiares�

de�potenciales�donantes�de�órganos�para�trasplante.�El�discurso�en�este�

estudio� ha� sido� considerado� como� una� unidad� de� significado� que�

describe�e�interpreta�una�realidad.�Está�constituido�por�un�conjunto�de�

proposiciones�y�argumentaciones� lógicas,�deductivas�e� inductivas,�que�

conforman�un�todo�ideológico�y�existencial.�Es�producido�por�una�o�más�

personas�con�una�trayectoria�vital,�con�un�género,�en�un�contexto�y�con�

una�intención.��

A�modo�de�síntesis,�como�unidad�de�análisis,�hemos�contemplado�cada�

discurso� divisible� e� indivisible� a� un� mismo� tiempo� y� como� un� todo,�

porque�transmite�una�ideología�susceptible�de�ser�aprehendida.�Ha�sido�

dividido�en�partes�por�cuanto�que�aborda� temas�diferentes�y�produce�

relaciones� dentro� de� sí� mismo.� Cada� discurso� puede� ser� puesto� en�

relación� a� otros� discursos,� ya� sea� como� un� todo,� ya� sea� como� un�

conjunto� de� formaciones� y� fragmentos.de� significado� comparables�

entre� sí,� complementarios� o� contradictorios,� que�denominamos� como�

categorías� o� subcategorías� y� que� atienden� a� un� orden,� jerarquía� o�
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estructura��teórica,� inductiva�o�deductiva��cuando�fueron�sometidos�al�

análisis�externo.�

7.5.2. Proceso�de�análisis:�etapas�del�proceso�de�descripción�e�

interpretación.�

Como�hemos� venido� señalando,� el� análisis� en� investigación� cualitativa�

constituye�un�proceso�continuo,�que�se� inicia�desde�el�mismo�instante�

en�el�que�se�obtienen�los�datos,�y�no�finaliza�hasta�que�se�ha�alcanzado�

la� saturación.� En� este� trabajo� y� a� modo� de� resumen,� el� análisis� lo�

llevamos�a�cabo�de�la�siguiente�forma:�

1. Lectura�y�análisis�sincrónico�de�los�datos.�Se�trata�de�un�proceso�

manual� realizado� pocos� días� después� de� obtenida� cada�

entrevista� y� cuya� sistemática� se�desarrolló� en� cuatro� fases� con�

unos�fines�específicos:��

1.1. Lectura� de� la� entrevista� transcrita� con� el� fin� de� tomar�

contacto�con�el�discurso�y�los�datos.�

1.2. Audición� de� las� grabaciones� y� lectura� simultánea� de� la�

entrevista,�para�identificar�y�corregir�los�posibles�errores�

en�la�transcripción.�

1.3. Impresión�de�la�entrevista�en�soporte�papel�y�elaboración�

de� anotaciones� en� los�márgenes� y� subrayado�de� frases,�

con� el� objetivo� de� identificar� los� temas� relevantes,�

susceptibles� del� establecimiento� de� categorías� y�

subcategorías.�
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1.4. Síntesis� de� los� temas� identificados� y� definición� de� los�

mismos.�

2. Comparación� constante� y� descubrimiento.� Proceso� por� el� que�

cada� discurso,� sus� sus� temas� y� fragmentos� de� significado.se�

pusieron� en� relación� con� los� otros� discursos� para� compararlos�

entre�sí�en�una�búsqueda�de�similitudes�y�diferencias,�y�a�la�vez�

con� el� objeto� de� obtener� clasificaciones,� elaborar� tipologías� a�

partir� de� los� datos� y� descubrir� categorías� y� relaciones� en�

discursos�diferentes.�

3. Lectura� y� análisis� diacrónico� del� conjunto� de� entrevistas,� del�

análisis�sincrónico�y�del�resultado�de�la�comparación�constante�y�

del� descubrimiento.� La� tercera� etapa� se� desarrolló� como� una�

revisión�y�una�síntesis�de� los�procesos�de�análisis� realizados�en�

las� dos� primeras� etapas.� Su� resultado� final� fue� un� texto,� y�

generamos� diez� documentos� estenográficos41.� Desde� un� punto�

de�vista�cronológico�esta�etapa�se�inició�cuando�había�terminado�

la�recolección�de�datos�y�ya�se�habían�realizado�los�procesos�de�

análisis� sincrónico� y� de� comparación� constante� y�

descubrimiento.�Su�ejecución�contó�con�las�siguientes�fases:��

3.1. Revisión� y� distanciamiento.� Se� llevó� a� cabo� un� análisis�

crítico� de� todos� los� temas,� categorías,� definiciones,�

������������������������������������������������������������
41�El�término�estenográfico�hace�referencia�a�la�traducción�de�un�trabajo�de�una�
versión�oral�a�escrita,�o�lo�que�es�lo�mismo,�es�la�versión�escrita�de�una�versión�oral,�
en�este�caso�de�las�audiograbaciones�de�la�entrevistas�(Martínez�Riera,�2009).�
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clasificaciones,� jerarquías� y� relaciones.� Cabe� resaltar� y�

hay�que�tener�en�cuenta,�que�desde�el� inicio�del�análisis�

sincrónico� y� la� recogida� de� los� primeros� datos� habían�

trancurrido� más� de� dos� años,� por� lo� que� a� la� vista� del�

tiempo� transcurrido� y� del� conjunto� era� pausible�

plantearse� una� reformaulación� crítica� de� los� hallazgos�

facilitada�por�la�distancia.�

El� resultado,�desde� la�distancia� fue�una� lista�de�temas,�categorías,�

definiciones� y� relaciones,� diferente� a� la� obtenida� en� principio� y�

caracterizada�por�una�reducción�del�número�de�temas,�categorías,�

la�elaboración�de�definiciones�más�explícitas�de�las�categorías.�

3.2. Análisis� asistido� por� software� Aquad� 6.0.� El� listado� de�

temas� y� categorías� se� utilizó� para� hacer� nuevos� análisis�

de�las�entrevistas,�para�lo�que�se�volcaron�la�totalidad�de�

las�entrevistas,� tomando�como� referencia� los� resultados�

del� análisis� crítico� de� la� fase� de� revisión� y�

distanciamiento.�Realizamos�una� lectura�de�cada�una�de�

las�entrevistas,�en�el�entorno�del�programa�e�hicimos�una�

recodificación� abierta42.� Imprimimos� los� resultados�

clasificados�por�categorías�y�a�partir�de�este�momento�las�

������������������������������������������������������������
42�Para�Strauss�y�Corbin,� la� codificación�abierta�es�el�proceso�analítico�por�el�que�se�
identifican�los�conceptos�y�se�descubren�en�los�datos�sus�propiedades�y�dimensiones.�
En�nuestro�estudio,� la� recodificación�abierta�no�ha�pretendido� identificar�conceptos,�
pues�estos�ya� fueron� localizados�a� lo� largo�del�proceso�analítico,� sino�evitar�que� los�
conceptos� elaborados� coarten� las� posibilidades� de� análisis.� (Strauss,� A� y� Corbin,� J�
,2002).�
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entrevistas�desaparecieron�como�un�todo�y�el�análisis�se�

centró� en� las� categorías:� fragmentos� de� texto,� con�

significado�independiente,�extraídos�de�varios�discursos�o�

entrevistas� y� que� eran� similares� en� cuanto� a� sus�

propiedades�y�dimensiones.�

Todo� el� proceso� de� análisis� de� las� entrevistas� se� llevó� a� cabo� desde�

marzo� de� 2008� a� mayo� de� 2010� y� finalmente� se� procedió� a� la�

elaboración�de�la�discusión�y�las�conclusiones.�

Creemos� oportuno,� llegados� a� este� punto,� establecer� las� premisas� de�

orden� ético� que� se� tuvieron� en� cuenta� en� el� transcurso� de� esta�

investigación.�

7.6. Premisas�y�consideraciones�de�orden�ético.�

Las�cuestiones�éticas�resultan�de�vital�importancia�y�son�fundamentales�

en� cualquier� investigación.� De� acuerdo� con� Gastaldo� y� McKeever�

(2000),�en�las�últimas�décadas�se�ha�creado�una�cierta�imagen�de�que�la�

investigación� cualitativa� es� más� ética� que� la� cuantitativa,� por� cuanto�

que� se� ejerce� un� menor� intrusismo� y� un� mayor� control� de� los�

participantes.� No� obstante,� estas� mismas� autoras� señalan� que� la�

utilización� de� de� métodos� cualitativos� no� garantiza,� en� si� misma� la�

propiedad�ética.��

En� el� mismo� sentido� Olesen� (2000),� también� nos� explica� como� los�

investigadores� ocupan� una� mayor� posición� de� poder� que� los�
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participantes,� ya� que� son� quienes� escriben� los� relatos,� aunque� ellos�

también�se�hallan�condicionados�por�otros�tipos�de�poder�que�les�hace�

menos�poderosos.� Siguiendo�a� esta�misma�autora,� cabría�preguntarse�

cuál�es�el�efecto�de�nuestras�intervenciones�tanto�a�nivel�privado�de�los�

participantes�como�a�nivel�del�impacto�público�de�nuestros�resultados.�

Este� trabajo� de� investigación,� como� toda� investigación� cualitativa� y�

debido�a�que�la�piedra�angular�de�la�misma�es�la�comunicación�relación�

con� los� informantes,� con� el� fin� de� ver� el� mundo� a� través� de� su�

perspectiva,� no� podía� obviar� los� asuntos� éticos� que� se� generan� en� el�

transcurso� de� la� misma,� tales� como� el� papel� del� investigador,� el�

coordinador,�el�“amigo”,�el�profesional,�etc.,��Morse�J.�(2005).�

En� consonancia� con� lo� expresado� por� Gabaldón,� (2008),� los�

investigadores�debemos� � tener�un�cuidado�y�una�delicadeza�particular�

en� proteger� el� anonimato� y� la� confidencialidad� de� los� sujetos� y� las�

instituciones�participantes.��

En�este�sentido,�nuestra�investigación�ha�estado�orientada�por�los�tres�

principios�básicos�de�la�Ética:�

� Respeto:� siempre� se� ha� tenido� en� cuenta� la� dignidad� de� las�

personas� participantes,� sin� discriminación� alguna� y� se� ha�

garantizado� a� todos� los� participantes� en� el� estudio,� que� la�

información�recogida�la�mantendríamos�bajo�absoluta�reserva�y�

que� en�ningún� caso� serían�divulgadas� sus� identidades,� ni� la� de�

las� instituciones� en� las� que� trabajaban.� La� divulgación� y�
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publicación� de� los� resultados� serán� realizadas� con� la� única�

intención�académica�de�lograr�el�propósito�planteado.�

� Beneficencia,�no�maleficencia:� el�estudio�ha� sido� realizado�por�

un� investigador� (excoordinador�de� trasplantes� y�profesor� de� la�

Universidad� de� Alicante)� que� ha� adquirido� el� compromiso� de�

llevarlo�a�cabo�de�manera�responsable.�

� Justicia:� Informamos� a� los� participantes� que� en� ningún�

momento� les�serían�asignados,�ni�solicitados�aportes�dinerarios�

o� en� especie� por� su� participación� en� el� estudio.� Todos� los�

resultados�del�estudio�serán�puestos�al�servicio�de�la�Academia,�

para� proponer� desde� ésta,� alternativas� que� favorezcan� una�

mejor� actuación� profesional� en� la� atención� a� las� familias�

donantes�en�el�complejo�proceso�de�la�donación�y�el�trasplante�

de�órganos�y�tejidos.�

Además,�también�nos�ha�parecido�muy�adecuado�para�nuestro�estudio�

tener� en� cuenta� las� indicaciones� o� requisitos� de� orden� ético,� que� nos�

hace�González�Avila(2002).�Estos�son�los�siguientes:�

� Valor� social� o� científico.� Para� que� una� investigación� sea� ética�

debe� tener� valor,� lo� que� representa� un� juicio� sobre� su�

importancia� social,� científica� o� clínica;� debe� plantear� una�

intervención�que�conduzca�a�mejoras�en�las�condiciones�de�vida�

o�en�el�bienestar�de�la�población,�o�que�produzca�conocimiento�

que� pueda� abrir� oportunidades� de� superación� o� de� solución� a�

problemas,�aunque�no�sea�en�forma�inmediata.��
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Este� estudio� contribuye� a� conocer� las� relaciones� que� se�

establecen�entre�los�profesionales�sanitarios�y�las�familias�de�los�

potenciales�donantes�de�órganos�en�la�entrevista�familiar�para�la�

consecución� de� los� mismos� y� que� aportará� información� de�

instrumentos� y� actuaciones� adecuadas� para� el� cuidado�

psicoemocional� a� las� familias� donantes,� que� facilitará,� de�

manera� más� responsable,� la� consecución� de� la� donación,�

disminuyendo�las�negativas�familiares.�

El�valor�social�o�científico�debe�ser�un�requisito�ético,�entre�otras�

razones�por�el�uso�responsable�de�recursos�limitados�(esfuerzo,�

dinero,� espacio,� tiempo)� y� para� evitar� la� explotación.� Esto�

asegura� que� las� personas� no� sean� expuestas� a� riesgos� o� a�

agresiones�sin�la�posibilidad�de�algún�beneficio�personal�o�social.�

En�nuestro�caso�el�beneficio�es�personal�(profesionales)�y�social�

(familias).��

� Validez� científica.� Una� investigación� valiosa� puede� ser� mal�

diseñada� o� realizada,� por� lo� cual� los� resultados� son� poco�

confiables�o�carecen�de�eficacia.�La�mala�ciencia�no�es�ética.�En�

esencia,�la�validez�científica�de�un�estudio�en�seres�humanos�es�

en�sí�misma�un�principio�ético.�

La� investigación� que� usa� muestras� injustificadas,� métodos� de�

bajo�poder,�que�descuida� los�extremos�y� la� información�crítica,�

no�es�ética�porque�no�puede�generar�conocimiento�válido.��
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La�búsqueda�de� la� validez� científica�establece�el�deber�de�plantear�un�

propósito� claro�de� generar� conocimiento� con� credibilidad;� un�método�

de�investigación�coherente�con�el�problema�y�la�necesidad�social,�con�la�

selección�de�los�sujetos,�los�instrumentos�y�las�relaciones�que�establece�

el�investigador�con�las�personas;�un�marco�teórico�suficiente,�basado�en�

fuentes� documentales� y� de� información;� un� lenguaje� cuidadoso�

empleado�para�comunicar�el�informe,�que�debe�ser�capaz�de�reflejar�el�

proceso�de�la�investigación�y�que�debe�cultivar�los�valores�científicos�en�

su� estilo� y� estructura;� un� alto� grado� de� correspondencia� entre� la�

realidad� psicológica,� cultural� o� social� de� los� sujetos� investigados� con�

respecto�al�método�empleado�y�a�sus�resultados.�

En�este�estudio�hemos�respetado�esta�premisa�en�todo�el�desarrollo�de�

la�investigación,�pues�todos�los�sujetos�investigados�fueron�informados�

de� la� finalidad� de� este� trabajo,� respetando� su� anonimato� en� todo�

momento.�En�cuanto�a�la�justificación�de�su�inclusión,�ha�sido�clara,�su�

participación� en� el� fenómeno� a� estudio� como� parte� implicada� en� el�

mismo.�

� Selección�equitativa�de� los� sujetos.�La� selección�de� los� sujetos�

del�estudio�debe�asegurar�que�estos�son�escogidos�por�razones�

relacionadas� con� las� interrogantes� científicas.� Una� selección�

equitativa� de� sujetos� requiere� que� sea� la� ciencia� y� no� la�

vulnerabilidad��o�sea�el�estigma�social,� la�impotencia�o�factores�

no�relacionados�con�la�finalidad�de�la�investigación��la�que�dicte�

a�quien�incluir�como�probable�sujeto.� 



�

�
Juan�Mario�Domínguez�Santamaría.�
Tesis�Doctoral�

� 263�
�

�

Importancia� de� la� Relación� de� Ayuda� en� la� entrevista� familiar� de�
donación� de� órganos� de� fallecidos.� Una� perspectiva� de� los�
profesionales�sanitarios.��
7.�Marco�metodológico�

La�selección�de�sujetos�debe�considerar�la�inclusión�de�aquellos�

que� pueden� beneficiarse� de� un� resultado� positivo.�

Consideramos� que� nuestro� estudio� también� cumple� con� este�

requisito,� ya� que� el� beneficio� sería� para� los� profesionales�

sanitarios� y� por� extensión� a� las� familias� donantes� de� órganos�

para�trasplante,�dado�que�una�adecuada�atención�por�parte�de�

los�primeros,�favorece�que�las�familias�inicien�adecuadamente�el�

duelo� y� puedan� tomar� decisiones� libres� y� conscientes� con�

relación�a�la�donación�de�órganos�de�sus�familiares�fallecidos. 

� Proporción�favorable�del�riesgo�beneficio.�La� investigación�con�

personas�puede�implicar�considerables�riesgos�y�beneficios,�cuya�

proporción,�por�lo�menos�al�principio,�puede�ser�incierta.�Puede�

justificarse� la� investigación�sólo�cuando:� los� riesgos�potenciales�

para� los� sujetos� individuales� se� minimizan;� los� beneficios�

potenciales� para� los� sujetos� individuales� y� para� la� sociedad� se�

maximizan;� los� beneficios� potenciales� son� proporcionales� o�

exceden� a� los� riesgos.� El� concepto� de� "proporcionalidad"� es�

metafórico.�Las�personas�por� lo�general�comparan� los�riesgos�y�

los�beneficios�por� sí�mismas�para�decidir� si�unos�exceden�a� los�

otros.�Este�requisito�incorpora�los�principios�de�no�maleficencia�

y� beneficencia,� reconocidos� por� largo� tiempo� como� los�

fundamentales�en�la�investigación�clínica.��

En� nuestro� estudio� los� beneficios� potenciales� exceden� a� los�

riesgos,� en� tanto� en� cuanto� los� profesionales� que� han�
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participado� como� informantes� se� han� expresado� libremente� y�

han� tenido� la� oportunidad� de� revisar� la� transcripción� de� su�

entrevista,�a�los�efectos�de�poder�aumentar,�disminuir�o�aclarar�

lo� dicho.� De� igual� forma� han� tenido� la� oportunidad� incluso� de�

retirarse�de�la�investigación.�

� Condiciones� de� diálogo� auténtico.� La� posición� central� del�

diálogo� en� la� investigación� cualitativa� hace� necesario� atender�

específicamente�este�aspecto�particular,� tanto�en� la�evaluación�

de�proyectos�como�en�las� investigaciones�ya�realizadas.�La� idea�

de�"la�esfera�pública",�en�el�sentido�de�Habermas�(1999),�es�un�

recurso� conceptual� que�puede� ayudarnos.�Define�un� escenario�

de�las�sociedades�modernas�en�el�que�la�participación�política�se�

realiza� por� medio� de� la� palabra.� Es� el� espacio� en� el� que� los�

ciudadanos� deliberan� sobre� asuntos� comunes,� por� lo� que� se�

trata�de�un�espacio� institucionalizado�de� interacción�discursiva.�

Las�esferas�públicas�no� sólo� son�espacios�para� la� formación�de�

opinión�discursiva,�sino�sitios�para�la�formación�y�promulgación�

de�identidades�sociales.��

Según� González� Ávila� (2002)� la� participación� quiere� decir� ser�

capaz� de� hablar� "en� la� propia� voz� de� uno",� construyendo� y�

expresando� al� mismo� tiempo� la� identidad� cultural� propia� por�

medio�del�lenguaje�y�el�estilo.�Pueden�acomodar�algunos�modos�

de� expresión� y� no� otros� (Fraser,� 1997).� En� principio,� quien� se�

oriente�por� la�ética�discursiva�se�reconocerá�a�sí�mismo�y�a� los�
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demás� seres� dotados� de� competencia� comunicativa� como�

personas,� es� decir,� como� interlocutores� facultados� para�

participar� en� un� diálogo� sobre� normas,� problemas� o� intereses�

que� les� afectan.� En� nuestro� caso� consideramos� facultados� a�

todos�los�participantes�en�nuestro�trabajo,�facilitando�la�escucha�

con�identidad�de�la�propia�voz�de�cada�uno�de�ellos�en�el�aporte�

que�haga�al�conocimiento�del�proceso�de�donación�y�trasplante�

de�órganos.��

Los� investigadores,� como� ocurre� en� nuestro� caso,� estamos�

dispuestos� a� participar� en� los� diálogos� que� nos� afecten� y� a�

fomentar�la�participación�en�ellos�de�todos�los�afectados,�como�

también�a�promover�tales�diálogos.�Se�comprometerá�a�respetar�

la� vida� de� los� afectados� por� las� normas� y� a� evitar� que� se� les�

fuerce�a�tomar�una�posición�en�los�debates�con�presiones�físicas�

o�morales,�así�como�a�asegurar�el�respeto�de�cuantos�derechos��

expresión,� conciencia,� reunión��hacen�de� los�diálogos�procesos�

racionales�en�busca�de�entendimiento;�se�empeñará�en�la�tarea�

de�conseguir�la�elevación�material�y�cultural�de�las�personas,�de�

modo� que� puedan� discutir� en� condiciones� de� simetría� y� los�

diálogos�no�sean�un�sarcasmo.�Evitará�tomar�decisiones�que�no�

defiendan�intereses�universalizables,�lo�que�significa�que�no�sólo�

se� orientará� por� sus� intereses� individuales;� se� empeñará� en�

sentar� las� bases� de� una� comunidad� ideal� del� habla� (Cortina,�

1992).�
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� Evaluación� independiente.� Los� investigadores� tienen� potencial�

de� conflicto� de� intereses.� Esos� intereses� pueden�distorsionar� y�

minar�sus�juicios�en�lo�referente�al�diseño�y�a�la�realización�de�la�

investigación,� al� análisis� de� la� información� recabada� en� el�

trabajo�de�campo,�y�a�su�adherencia�a�los�requisitos�éticos.�Una�

manera�de�reducir�al�mínimo�el�impacto�potencial�de�ese�tipo�de�

prejuicios�es�la�evaluación�independiente,�es�decir,�la�revisión�de�

la�investigación�por�personas�conocedoras�que�no�estén�afiliadas�

al�estudio�y�que�tengan�autoridad�para�aprobar,�corregir,�o,�en�

su�caso,�suspender�la�investigación.��

Una� segunda� razón� para� la� evaluación� independiente� es� la�

responsabilidad�social.�Esta�evaluación�del�cumplimiento�con�los�

requisitos�éticos�da�a� la�sociedad�un�mayor�grado�de�seguridad�

de� que� las� personas�sujetos� serán� tratadas� éticamente� y� no�

como�medios,�recursos,�instrumentos�u�objetos.��

En�nuestro�estudio�esta�premisa�se�ha�tenido�en�cuenta�y�se�ha�

intentado� minimizar� mediante� el� procedimiento� de�

triangulación�de�los�datos�hallados�en�las�transcripciones�de�las�

entrevistas�de�los�informantes.�Esta�triangulación�se�trató�en�el�

punto�anterior.�Por�otra�parte,�es�atendida�como�una�debilidad�

del� estudio,� el� hecho� de� que� el� doctorando�investigador� fue�

coordinador� de� trasplante,� y� por� lo� tanto� implicado� en� el�

fenómeno� a� estudio,� aunque� creemos� que� esto,� ha� quedado�
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minimizado� por� la� revisión� independiente� de� los� directores� de�

esta�tesis�doctoral.�

� Consentimiento� informado.� La� finalidad� del� consentimiento�

informado� es� asegurar� que� los� individuos� participen� en� la�

investigación� propuesta� sólo� cuando� ésta� sea� compatible� con�

sus�valores,� intereses�y�preferencias;�y�que�lo�hacen�por�propia�

voluntad� con� el� conocimiento� suficiente� para� decidir� con�

responsabilidad� sobre� sí�mismos.� Los� requisitos� específicos� del�

consentimiento�informado�incluyen�la�provisión�de�información�

sobre� la�finalidad,� los�riesgos,� los�beneficios�y� las�alternativas�a�

la�investigación��y�en�la�investigación�,�la�comprensión�del�sujeto�

de�esta� información�y�de�su�propia�situación,�y� la� toma�de�una�

decisión� libre,� no� forzada� sobre� si� es� conveniente� participar� o�

no.�El�consentimiento�informado�se�justifica�por�la�necesidad�del�

respeto�a�las�personas�y�a�sus�decisiones�autónomas.��

Como� hemos� venido� señalando� con� anterioridad� a� todos� los�

participantes�en�este�trabajo�se�les�informó�de�su�fin�y�forma�de�

uso�de�toda�la�información�que�aportaran,�así�como�también�se�

les�pidió�su�consentimiento�para�ser�grabados�y�para�la�posterior�

transcripción�y� análisis�de� los�datos.� En�última� instancia,� se� les�

aportó� también� la� transcripción�del�material� transcrito�para� su�

verificación.�

� Respeto� a� los� sujetos� inscritos.� Los� requisitos� éticos� para� la�

investigación� cualitativa� no� concluyen� cuando� los� individuos�



�

�

268� � Juan�Mario�Domínguez�Santamaría.�
Tesis�Doctoral�� �

�

Importancia�de�la�Relación�de�Ayuda�en�la�entrevista�familiar�de�donación�
de�órganos�de�fallecidos.�Una�perspectiva�de�los�profesionales�sanitarios.��
7.�Marco�metodológico�

hacen� constar� que� aceptan� participar� en� ella.� El� respeto� a� los�

sujetos� implica� varias� cosas:� permitir� que� cambie� de� opinión,�

decidir� que� la� investigación� no� concuerda� con� sus� intereses� o�

conveniencias�y�que�puede�retirarse�sin�sanción�de�ningún�tipo;�

la� reserva� en� el� manejo� de� la� información,� que� debe� ser�

considerada� con� reglas� explícitas� de� confidencialidad;� la�

información� nueva� y� pertinente� producida� en� el� curso� de� la�

investigación�debe�darse�a�conocer�a�los�sujetos�inscritos;�como�

reconocimiento�a�la�contribución�de�los�sujetos,�debe�haber�un�

mecanismo�para�informarlos�sobre�los�resultados�y�sobre�lo�que�

se� aprendió� de� la� investigación;� y� el� bienestar� del� sujeto� debe�

vigilarse�a� lo� largo�de� su�participación,� y,� si� es�necesario,�debe�

recibir�las�atenciones�necesarias�incluyendo�un�posible�retiro�de�

la�investigación.��

En� nuestro� estudio,� se� ha� intentado� controlar� estos� posibles�

efectos� con� diversas� estrategias� durante� el� desarrollo� de� la�

investigación,�que�aseguran�al�máximo�los�principios�éticos.�

Todos�los�informantes�entrevistados�participaron�de�forma�voluntaria�y�

dieron�su�consentimiento�después�de�ser� informados�oralmente�sobre�

la�naturaleza�del�estudio.�También�fueron�informados�de�las�estrategias�

a� utilizar� por� el� investigador� para�mantener� la� confidencialidad� de� la�

información� compartida,� y� en� este� sentido� a� cada� entrevistado� se� le�

proporcionó� un� código� alfanumérico� que� sólo� conocería� él� y� el�

investigador,� que� impidiera� cualquier� tipo� de� identificación� por�
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terceros.� Así� mismo,� les� informamos,� que� el� investigador� se�

responsabilizaba� de� mantener� y� proteger� las� grabaciones� y�

transcripciones� en� lugar� seguro� y� que� serían� destruidas� una� vez�

concluido�el�análisis�de�las�mismas.�
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8. RESULTADOS/HALLAZGOS.�

8.1. Participantes,�temas�y�categorías.�

8.1.1. Participantes.��

El� número� total� de�participantes� en� este� estudio�ha� sido�de� veintidós�

informantes,� de� los� cuales� doce� eran� Coordinadores� de� Trasplante,�

cuatro� de� ellos� a� dedicación� completa� y� ocho� a� dedicación� parcial� o�

compartida� con� sus� actividades� asistenciales� de� sus� diferentes�

especialidades�y�diez�no�eran�Coordinadores�de�trasplante.��

Realizamos�veinticuatro�entrevistas�semiestructuradas�focalizadas,�una�

a� cada� participante� y,� a� dos� de� ellos,� se� les� realizó� una� más,� al�

considerarlos�informantes�privilegiados�o�clave.�

En�cuanto�al�género�se�refiere,�doce�lo�eran�del�género�femenino�y�diez�

del� masculino.� Dentro� de� la� categoría� profesional,� nueve� eran�

enfermeras�y�trece�eran�médicos.�

Con�relación�al�área�de�trabajo�y�con�independencia�de�su�dedicación�a�

tiempo�completo�y/o�parcial,�trece�de�los�informantes�trabajaban�en�la�

Unidad� de� Cuidados� Intensivos� (UCI),� uno� en� Urgencias,� cinco� en�

Nefrología�y�tres�en�Quirófanos.�

Participaron� profesionales� españoles� de� doce� Comunidades�

Autónomas:� Cantabria,� Castilla�La� Mancha,� Castilla�León,� Catalunya,�

Comunitat� Valenciana,� Euskadi,� Illes� Balears,� Islas� Canarias,� La� Rioja,�
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Navarra,� Principado� de�Asturias� y� Región� de�Murcia43� y� de� dos� países�

latino�americanos:�Brasil�y�Colombia.�

8.1.2. Temas�y�categorías.�

En� la� redacción� definitiva� del� texto� de� los� resultados/hallazgos,� los�

datos� han� sido� agrupados� en�dos� grandes� bloques,� uno� referido� a� los�

datos�proporcionados�por�el�grupo�de�los�informantes�coordinadores�de�

trasplante� y� el� otro� al� grupo� de� los� no� coordinadores,� con�

independencia�de�la�unidad�clínica�donde�trabajaban.��

Distinguimos� siete� temas� generales,� once� categorías� y� cinco�

subcategorías�en�las�que�abordamos,�las�tres�dimensiones�centrales�del�

estudio:� la� afectividad,� la� conducta� y� el� pensamiento� de� los�

profesionales� respecto� a� los� actores� y� al� contexto� de� la� pérdida�

alrededor� del� proceso� de� la� donación� y� el� trasplante� de� órganos� y�

tejidos.�

La� denominación� y� el� contenido� de� los� temas� se� relacionan� a�

continuación:�

Primer� tema.� Existen� diversos� modelos� de� ingreso� de� los� pacientes�

potenciales�donantes�de�órganos.�Describimos�cuál�es�el�recorrido�que�

������������������������������������������������������������
43�Aunque�todo�el�texto�de�esta�tesis�doctoral�ha�sido�escrito�en�castellano,�lengua�
oficial�del�Estado�Español,�las�denominaciones�de�las�distintas�Comunidades�
Autónomas�han�sido�referenciadas�en�su�lengua�oficial,�tal�y�como�se�recoge�en�sus�
Estatutos�de�Autonomía.�
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sigue� un� paciente� con� patología� neurológica� y� neuroquirúrgica� y�

encefalopatías� anóxicas,� que� puede� conducirle� a� un� daño� cerebral�

catastrófico� y� la� consiguiente�muerte� encefálica� que� lo� situaría� como�

potencial�donante�de�órganos.�De�igual�forma�describimos�las�vías�y�los�

protocolos�de�actuación�para�la�detección�de�posibles�donantes.�

Segundo� tema.� La� percepción� de� la� muerte:� sentimientos� de� los�

profesionales� ante� la� pérdida� alrededor� de� la� donación� de� órganos.�

Describe� la� dimensión� afectiva� y� personal� de� los� profesionales� que�

atienden�a�un�paciente�crítico�potencial�donante�de�órganos.��

Tercer� tema.� Actores� y� contexto� en� el� diagnóstico� de� muerte� de� un�

potencial�donante�de�órganos.�Describimos�aquí�el�proceso�diagnóstico�

atendiendo� a� criterios� clínicos� y/o� legales,� al� momento� en� el� que� se�

realiza�y�a�los�actores�profesionales�y�familiares�que�se�ven�implicados.�

Cuarto�tema.�Sobre�los�dolientes:�los�familiares�del�finado.�Describimos�

los�roles�familiares�que�tienen�atribuidos�socialmente,�pero�también�sus�

conductas�y�sentimientos�y�las�causas�que�los�producen.�

Quinto� tema.� Información,� consejo� y� apoyo.� Describimos� las�medidas�

terapéuticas�físicas�y�de�relación�de�ayuda,�que�los�profesionales�ponen�

en�práctica�en�el�proceso�de�cuidados�de�los�familiares�de�un�potencial�

donante�de�órganos,�en�general,�y�en�el�momento�de�la�obtención�del�

consentimiento�familiar�en�la�entrevista�de�donación,�en�particular.�
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Sexto�tema.�Sobre�las�buenas�intenciones.�Exploramos�en�este�tema�la�

influencia�que�los�profesionales�ejercen�sobre�la�toma�de�decisiones�de�

los�familiares�en�cuanto�a�donar�o�no�los�órganos�de�sus�fallecidos.�

Séptimo�tema.�Normas�que�regulan�la�práctica�asistencial�alrededor�de�

la� donación� y� trasplante� de� órganos.� Analizamos� en� este� tema� la�

importancia�de�la�existencia�de�normas�que�ayuden�a�los�profesionales�

en� la� toma�de� decisiones� clínicas� y� de� cuidados.� Indagamos� sobre� los�

protocolos� asistenciales� de� actuación� en� el� proceso� de� donación� de�

órganos�de�fallecidos�y�sobre�la�capacitación�profesional�necesaria.�

Para� la�presentación�de�este� trabajo�de� tesis�doctoral,� los� siete� temas�

centrales�han�quedado�reducidos�a�cuatro�secciones:��

a)� Los� diversos� modelos� de� ingreso� de� los� pacientes� potenciales�

donantes�de�órganos.��

b)�Padecimiento,�actores�y�contexto�de�la�pérdida.�

c)�Apoyo,�buenas�intenciones�y�normas.�

d)� La�muerte� alrededor� de� la� donación� y� trasplante� de� órganos� y�

tejidos.�

�

�
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8.2. Modelos�de� ingreso�y�estancia�de� los�potenciales�donantes�

de�órganos.�

Describimos� cuál� es� el� recorrido� que� sigue� un� paciente� con� patología�

neurológica,� neuroquirúrgica� y� encefalopatías� anóxicas,� que� puede�

conducirle� a� un� daño� cerebral� catastrófico� y� la� consiguiente� muerte�

encefálica�que�lo�situaría�como�potencial�donante�de�órganos�y�también�

el� recorrido� al� que� se� ven� abocados� sus� familiares.� Este� recorrido�

incluye� el� contacto� con� toda� una� amplia� gama� de� profesionales� y� de�

espacios�adaptados�a�las�necesidades�de�las�instituciones�sanitarias�que�

los�acogen.�

El�recorrido�no�sólo�depende�del�diagnóstico�de�la�patología�neurológica�

o� neuroquirúrgica,� sino�que,� además,� está� condicionado�por� la� propia�

estructura� organizativa� del� centro� asistencial� que� se� considere.� Si�

atendemos� a� las� consideraciones� realizadas� por� los� informantes,� en�

cada� centro� los� pacientes� siguen� un� camino� diferente,� desde� que�

ingresa�hasta�que�es�dado�de�alta�o�se�produce�el�fallecimiento.�En�este�

sentido,�se�pueden�dar�dos�tipos�de�recorrido�o�modelos�asistenciales,�

que� dependen� de� que� la� patología� cerebral� sea� susceptible� de�

tratamiento�médico�o�quirúrgico�y,�de�que� los�centros�dispongan�o�no�

de�servicio�de�neurocirugía.�

En� el� primero� de� los� modelos,� los� pacientes� con� patología� cerebral�

susceptible� de� tratamiento� médico� son� ingresados� en� una� planta� de�

hospitalización� convencional� a� cargo� del� servicio� de� neurología.� En� el�

segundo� de� los� modelos,� los� pacientes� con� patología� cerebral�
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susceptibles� de� intervención� quirúrgica,� son� intervenidos�

quirúrgicamente,� si� el� hospital� tiene� servicio� de� Neurocirugía� y� si� el�

hospital�receptor,�carece�de�este�servicio,�son�derivados�al�hospital�de�

referencia� neuroquirúrgica� de� su� zona� para� ser� valorados� y/o�

intervenidos�quirúrgicamente.��

En� ambos� casos,� los� pacientes� pueden� ser� trasladados� a� la� unidad� de�

cuidados�intensivos�si�se�producen�complicaciones�severas,�en�primera�

instancia� para� resolverlas,� y� si� no� es� posible,� ante� el� daño� cerebral�

irreversible�y�la�consiguiente�muerte�encefálica,�establecer�los�cuidados�

de�mantenimiento� conducentes� a� garantizar� el� soporte� ventilatorio� y�

circulatorio,� que� garanticen� la� perfusión� de� los� órganos� destinados� a�

trasplante� de� este� potencial� donante,� que� será� un� donante� real,� si�

finalmente� sus� familiares� consienten� la� donación� de� su� familiar�

fallecido.�

Figura�7.�Modelo�de�ingreso�en�hospital�con�referencia�neuroquirúrgica.�



�

�
Juan�Mario�Domínguez�Santamaría.�
Tesis�Doctoral�

� 279�
�

�

Importancia� de� la� Relación� de� Ayuda� en� la� entrevista� familiar� de�
donación� de� órganos� de� fallecidos.� Una� perspectiva� de� los�
profesionales�sanitarios.��
8.�Resultados/Hallazgos�

Figura�8.�Modelo�de�ingreso�en�hospital�sin�referencia�neuroquirúrgica.�
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Hasta� aquí� los� dos� modelos� descritos� parecen� ser� pertinentes� y�

adecuados,� por� lo� que� cabría� preguntarnos:� ¿cuáles� son� las�

características�diferenciales�de�estos�dos�modelos�y,�qué�consecuencias�

tienen� ambos� para� los� pacientes� y� sus� familias?.� En� el� caso� de� los�

pacientes� que� son� atendidos� en� hospitales� sin� referencia�

neuroquirúrgica,� son� trasladados� para� su� valoración� y� tratamiento� al�

centro�de�referencia�de�la�zona.�Si�estos�pacientes�son�susceptibles�de�

cirugía,�permanecen�en�el�centro�asistencial�de�referencia.�Si�no�lo�son,�

se�remiten,�de�nuevo,�a�su�hospital�de�origen.�Todo�esto,�desde�nuestro�

punto� de� vista,� puede� ocasionar� consecuencias� indeseables,� que�

generan,�desde�el�punto�de�vista�de�los�informantes�entrevistados,�una�

situación� que� añade� dolor,�malestar� y� tensión,� que� resta� calidad� a� la�

atención,� y� sobre� todo,� que� genera� insatisfacción� en� pacientes,�

familiares�y�profesionales.�

Esta� manera� de� proceder� genera� muchos� problemas� tanto� para� los�

profesionales�como�para�los�pacientes�y�sus�familiares,�poniendo�a�unos�

y� otros� en� situaciones� conflictivas� y� paradójicas,� dificultando� la�

donación,�llegado�el�caso.�

Aunque� desde� un� punto� de� vista� clínico� puede� ser� lícito� ambos� dos�

modelos� de� actuación� ante� pacientes� con� patología� cerebral,�

susceptible� o� no� de� tratamiento� quirúrgico,� desde� un� punto� de� vista�

subjetivo� y� social�posee� connotaciones�de�mayor� complejidad.�Así,� un�

informante�manifestó�“…el�otro�día�atendimos�a�un�muchacho�con�dolor�

de�cabeza,�que� tras� las�pruebas�diagnósticas�y� tratamiento�analgésico�
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se� le� remitió� a� su� domicilio� para� seguimiento� por� su� médico� de�

cabecera…� A� las� pocas� horas,� el� paciente� acompañado� de� su� madre�

acude�nuevamente�al�servicio�de�urgencias�por�incremento�del�dolor,�se�

le� realizó� un� TAC� (tomografía� axial� computarizada)� apreciándose� una�

hemorragia� subaracnoidea,� por� lo� que� es� derivado� a� un� centro� con�

referencia� neuroquirúrgica� para� su� valoración� …� al� considerar� que� no�

era� posible� la� cirugía,� se� remite� nuevamente� a� nuestro� hospital� para�

seguir� tratamiento� conservador,� ingresando� en� la� unidad� de� cuidados�

intensivos�donde�finalmente�falleció…�(M10SC).�

�Si� bien� es� cierto� que� se� actuó� según� los� protocolos� asistenciales�

establecidos,� esta� conducta,� aunque� excepcional,� reviste� una� enorme�

gravedad,�pues�constituye,�desde�nuestro�punto�de�vista,�una�agresión�

directa� hacia� el� paciente� y� su� familia,� y� que� socialmente� se� percibe�

como� “maltrato� del� sistema”.� Seguramente,� el� paciente� hubiera,�

igualmente� fallecido,� por� la� severidad� de� sus� lesiones,� pero� desde� el�

punto�de�vista�de�este�mismo� informante,�en�cuanto�a� la�donación�de�

órganos�se�refiere,�“…se�hubiera�tenido�una�mejor�respuesta�familiar�si�

se�hubiera�evitado�el�trasiego�del�paciente�de�un�hospital�para�otro�y�se�

hubiera� ingresado� en� cuidados� intensivos� del� hospital� de� referencia�

neuroquirúrgica� hasta� el� desenlace…”� (M10SC)� A� pesar� de� esta�

situación,� el� informante� manifestó,� que� finalmente� se� produjo� la�

donación�aunque�ésta,�resultó�ser�muy�complicada�emocionalmente�en�

la�entrevista�familiar�para�la�consecución�de�la�donación,�tal�y�como�le�

manifestó� el� compañero� que� la� realizó:� “…no� veas,� qué� situación� tan�

complicada…esa� madre� tan� desesperada,� tan� enfadada� por� el� trato�
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asistencial� que� había� recibido� su� hijo…constantemente� me�

decía…cuando�lo�mandaron�a�casa�y�decían�que�no�tenía�nada,�mi�chico�

cada� vez� se� ponía� peor� y� ya� fuimos� nosotros� los� que� lo� llevamos� al�

hospital,�y�de�éste�hospital�al�otro,�de�arriba�para�abajo�con�el�problema�

de� cabeza� y� nadie� nos� decía� qué� le� pasaba…pero� bien� sabíamos�

nosotros� que� cada� vez� estaba� peor� y� peor…nadie� le� ha� atendido,…un�

chico�tan�joven…”.(M10SC)�

Con� independencia� del� caso,� que� podría� considerarse� excepcional,�

como� hemos� señalado� anteriormente,� parece� que� este� modelo� de�

actuación� clínica� no� resulta� el� más� adecuado,� para� que� los� actores�

sociales�acepten�la�muerte�de�su�ser�querido,�que�si�bien,� los�recursos�

clínicos,� no� hubieran� podido� evitarla,� una� manera� más� humana� de�

atención�hubiera�evitado�mayor�daño�a�los�dolientes,�y�por�el�contrario,�

hubiera�facilitado�una�mejor�predisposición�familiar�en�el�momento�de�

la�entrevista�familiar�para�la�consecución�de�la�donación�de�órganos.�

8.3. Padecimiento,�actores�y�contexto.�

8.3.1. La� percepción� de� la� muerte.� Sentimientos� de� los�

profesionales� ante� la� pérdida,� por� parte� de� los�

familiares,�de�un�potencial�donante�de�órganos.�

La� muerte� constituye� un� fenómeno� social� que� no� deja� indiferente� a�

nadie.�La�muerte�en�un�potencial�donante�de�órganos�y� tejidos,�capaz�

de�generar�vida�en�otras�personas�enfermas�es�un�contrasentido�como�

vivencia� subjetiva.�Cuando� los�profesionales�que� trabajan�en�unidades�
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de�neurología,�neurocirugía�y/o�cuidados�intensivos,�viven�una�situación�

de�muerte�de�un�paciente,�suele�aflorar�una�cierta�sensación�de�fracaso,�

de� inutilidad� y� de� incompetencia.� El� primer� sentimiento� que� suele�

aflorar�en�el�profesional�es� la�amenaza�a� las�consecuencias� legales�del�

hecho:� “…uff,� es� terrible…si� el� paciente� se� muere� y� yo� estoy�

interviniendo�de�alguna�forma�me�siento�muy�amenazada…sobre�todo�

si�se�trata�de�una�muerte�judicial44…yo�me�vi�involucrada�judicialmente�

como� testigo� en� un� caso…uff� y� no� se� lo� doy� a� pasar� a� nadie…es�

terrible…”�(M12NC).�Al�tratarse�de�un�acontecimiento�inesperado�y�no�

deseado,� el� profesional� repasa� una� y� otra� vez� su� actuación,� se�

autoevalúa� y� comenta� el� caso� con� sus� compañeros� con� el� objeto� de�

encontrar�una�explicación�y/o�saber�si�se�podía�haber�actuado�de�otra�

manera�para�que�el�resultado�hubiera�sido�otro.�El�profesional�se�siente�

responsable�y�culpable�de�lo�ocurrido�más�allá�de�lo�inevitable�o�no�de�

la� muerte:� “…lo� que� pasa,� no� sé…� es� una� situación� de� calentarte� la�

cabeza,� de� ver� la� situación,� de� analizar� tus� actos…� si� lo� había� hecho�

bien...� más� bien� por� entender� la� situación,� las� dudas� que� te� pueden�

surgir� después� creándote� una� culpabilidad� ante� esa� situación� …� pasé�

unos�días�muy�malos…�de�repasar�todo�lo�que�había�hecho…�intentando�

buscar� los� fallos� o� cómo�hubiera� podido�prevenirlo…�al� final,� conseguí�

quitármelo� de� la� cabeza,� pues� llegué� a� la� conclusión,� que� otra� vez�

pues…hubiera�pasado�igual�y�me�hubiera�pasado�igual…”�(E14NC).��

������������������������������������������������������������
44�En�la�jerga�médica,�se�hace�referencia�a�este�término,�para�aquellos�fallecidos�como�
consecuencia� de� actos� violentos� no� naturales� y� que� implican� la� apertura� de� un�
sumario�judicial:�accidentes�de�tráfico,�agresiones�físicas�por�parte�de�terceros,�etc.�
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Los�profesionales�sufren�y�padecen�por� la�muerte�de�sus�pacientes�en�

general� y� si� se� dan� condiciones� objetivas� para� que� éstos� elaboren�

sentimientos�de�pérdida,�manifiestan�pena,�tristeza�e�impotencia,�tal�y�

como� se� desprende� de� lo� manifestado� por� uno� de� los� informantes:�

“…en� una� de� mis� experiencias� vividas� pues…un� muchacho� que� daba�

mucha� pena,� porque� lo� veías� tan� joven,� tan� fuerte,� que� parecía� que�

estaba�con�vida…,�y�estaba�muerto…que�podía�haber�estado�tan�bien,�y�

estaba� muerto…sentí� mucha� pena,� me� sentí� muy� triste� y…muy�

impotente�por�no�haberle�podido�salvar�la�vida…”.(M19NC).�

En� ocasiones� los� profesionales� tienen� actitudes� de� evasión,�

normalmente� manifestadas� bajo� cuatro� formas� de� actuar� y� sentir� la�

muerte:�la�huída,�la�aceptación�resignada,�el�olvido�y�el�distanciamiento.�

La�huída�del�profesional�implica�no�estar�o�intentar�no�estar�cerca�de�la�

familia�que�ha�sufrido�la�pérdida�de�su�ser�querido�potencial�donante�de�

órganos� y� ser� el� responsable� directo� en� la� entrevista� familiar� para� la�

consecución�de� la�donación.�¿Por�qué�se�huye?,�sencillamente�porque�

los�profesionales�no�quieren�sufrir,�no�desean�ver�sufrir�a�los�familiares.�

Se�huye�para�evitar�el�dolor�que�produce�un�intenso�sufrimiento�ajeno�

sin�explicación�y�dominado�por�la�desesperación�y�el�vacío,�que�produce�

la� pérdida� de� un� ser� querido� potencial� donante� de� órganos.� En� este�

sentido,� uno� de� los� informantes�manifestó:� “…� yo� intento� que� no�me�

toque�vivir�estas�situaciones�y�tenerme�que�enfrentar�a�ellas…�suelen�ser�

muy�dramáticas…y�me�sobrepasan…”� (E17NC).�De� igual� forma�otro�de�

los�entrevistados�nos�dijo:�“…la�atención�a� los�pacientes�críticos,�ya�de�



�

�
Juan�Mario�Domínguez�Santamaría.�
Tesis�Doctoral�

� 285�
�

�

Importancia� de� la� Relación� de� Ayuda� en� la� entrevista� familiar� de�
donación� de� órganos� de� fallecidos.� Una� perspectiva� de� los�
profesionales�sanitarios.��
8.�Resultados/Hallazgos�

por�sí,�supone�mucha�tensión…pero�si�además,�se�trata�de�un�potencial�

donante…el�contacto�con�la�familia�me�provoca�mucha�ansiedad…tener�

que� comunicarles� una� mala� noticia,� y� esa� es� además� la� peor� que� se�

puede�dar,� la�muerte�de�su� familiar,�es�algo�que�me�viene�muy�cuesta�

arriba…no� sé� cómo� hacerlo…no� se� nos� enseña� a� manejar� estas�

situaciones…”(M17NC).�

La�aceptación�resignada�se�refiere�a�la�actitud�que�toma�el�profesional�

que�“sin�más�remedio”�tiene�que�asistir�a�los�pacientes�potencialmente�

donantes.�Aunque�no�es�su�deseo�ser�el�responsable�de�la�atención�y/o�

prestación�de�cuidados,� tiene�que�desempeñar�su�rol�profesional:�“…a�

veces�no�me�queda�más�remedio�que�aceptar�el�caso�y�estar�ahí�como�

profesional…pero�es�como…como�una� losa�que�se�me�pone�encima…�y�

una� losa�por�eso,�porque�no�es� la�parte� linda�de�nuestra�profesión…es�

tener�que�bailar�con�la�fea”�(M2SC).�

Cuando� los� profesionales� se� enfrentan� a� este� tipo� de� situaciones� se�

hacen�visibles�los�motivos�de�la�evitación�y�la�huída.�Se�sienten�inútiles�e�

incompetentes,�no�saben�cómo�actuar�ni�qué�decir,�viven�con�ansiedad�

la�situación�y�no�quieren�sufrir�por�el�dolor�ajeno:�“…es�una�situación,�a�

priori,�desagradable,�difícil�de�llevar,�o�al�menos…yo�pienso�que�es�difícil�

de�llevar…sobre�todo�cuando�se�trata�de�pacientes�jóvenes…�se�que�va�a�

generar� reacciones�difíciles� en� los� familiares…y� siempre� tengo� la�duda�

de�no�saber�qué�tengo�que�hacer�o�cómo�abordar�estas�situaciones…me�

siento�tan�inútil…”.�(E15NC).�En�un�lugar�donde�se�hacen�sobreesfuerzos�

para� salvar� la� vida� de� los� pacientes,� la� muerte� no� es� bienvenida� ni�
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comprendida,� se� vive� como� un� fracaso� de� las� acciones� profesionales�

para�evitarla�y�por� lo�tanto�los�profesionales�no�se�sienten�preparados�

para�afrontarla.�

El� olvido� es� un� mecanismo� de� negación� que� pretende� borrar� de� la�

memoria�el�dolor�y� la�vivencia�que� lo� rodea.�Algunos� informantes�han�

manifestado� un� verdadero� terror� hacia� la� muerte� de� tal� modo� que�

todas�las�muertes��sean�o�no�la�de�un�potencial�donante��representan�lo�

mismo,� la� ausencia� de� significado:� “…no� tengo� ningún� recuerdo� de�

ninguna�en�concreto�[…].�No,�no,�no�recuerdo�ningún�caso�que�me�haya�

llamado�más�la�atención�que�otro".�(E9SC)�El�olvido�se�proyecta�hacia�el�

futuro� y� hacia� el� pasado� para� impedir� que� en� el� presente� se� pueda�

hacer�uso�de�la�experiencia.�La�muerte�es�siempre�igual�y�no�se�puede�

hacer� nada� ante� ella,� salvo� evitarla.� Por� el� contrario� otro� de� los�

informantes,� coordinador� de� trasplantes,� sí� se� acordaba� de� algunas�

situaciones,�sobre�todo�de�aquellas�que�le�habían�resultado�más�difíciles�

de� abordar� y� por� lo� tanto� más� impactantes,� pero� manifestó�

mecanismos� de� olvido:� “…me� acuerdo� de� aquella� vez� que� tuve� que�

solicitar�los�órganos�de�un�niño�de�seis�años�que�sufrió�un�accidente�en�

casa�en�presencia�de�la�madre…imagínate�esa�madre…que�se�sentía�tan�

culpable� de� lo� ocurrido…fue� terrible…y� aunque� hice� la� solicitud� de�

donación…que�fue�positiva…no�quiero�ni�acordarme…yo�tengo�una�hija�

de� ocho� años…sabes� es� muy� doloroso…a� la� muerte� aquí� no� le�

encuentras�el�sentido…”�(E9SC)�

El� distanciamiento� es� una� actitud� que� con� la� intención� de� evitar� el�
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sufrimiento�se�manifiesta�como�frialdad�en�la�relación�interpersonal.�Si�

cuando� más� nos� implicamos� más� sufrimos,� parece� razonable� pensar�

que� algunos� profesionales� adopten� conductas� distantes� y� se� centren�

más�en� la� atención� técnica�que�en� la�emocional.� En�este� sentido,�una�

informante� manifestó:� “…te� sientes� muy� mal,� fatal…,� la� verdad� es�

que…yo�creo�que�está�muy�relacionado�con�la�implicación�que�tú�hayas�

tenido� con� el� paciente� y� con� su� familia,� en� el� proceso� cuidador,� y� sí,�

somos� capaces� de� ser� sensibles� en� este� sentido…de� ponernos� en� su�

piel….aunque� eso� provoca� desgaste� mayor� para� nosotros…te� quema�

mucho”� (M13NC).� Pensamos� que� esta� situación� se� daría� en� menor�

medida,�si�los�profesionales�tuvieran�introyectada�la�relación�de�ayuda.�

Pero�el�distanciamiento�tiene�también� la� finalidad�de�no�dificultar�una�

buena� atención� a� otros� pacientes,� pues� se� podría� "contagiar"� el�

sentimiento� de� pesadumbre� a� otros� pacientes� que� el� profesional�

atiende�al�mismo� tiempo.�De�hecho,� cuando�se�produce� la�muerte�de�

un�potencial�donante,�los�cuidados�de�mantenimiento�del�fallecido,�son�

asumidos� por� un� profesional� distinto� al� que� lo� cuidó� mientras� era�

paciente,�y�que�se�centra�exclusivamente�en�el�donante,�hasta�que�se�

produce�el�acto�de�donación.�

Junto� a� estas� formas� de� vivir� la� pérdida� de� pacientes� potenciales�

donantes� de� órganos� el� término� que� más� se� repite� por� parte� de� los�

entrevistados�–la�mitad�de�ellos��es�“desagradable”,�adjetivo�que�según�

la�Real�Academia�de�la�Lengua�Española,�lleva�asociado�el�significado�de�

ofensa,� molestia,� desagrado,� disgusto� y� tristeza.� Podríamos� afirmar,�
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pues�a�la�luz�de�las�manifestaciones�de�los�informantes,�que�la�muerte�

no� deja� indiferentes� a� los� profesionales,� y� que� éstos� padecen� sus�

consecuencias.�

8.3.2. Actores�y�contexto�del�diagnóstico�de�muerte�encefálica��

El�diagnóstico�es�la�identificación�de�un�problema�a�partir�de�una�serie�

de� datos� que� permiten� emitir� un� juicio� y� calificarlo� conforme� a� unas�

normas�o�condiciones.�El�diagnóstico�médico�es�un�proceso�de�síntesis�

resultado�de�un�análisis�basado�en�signos,�síntomas�y�distintas�pruebas�

de�laboratorio,�de�imagen�y�electro�físicas.�

El� diagnóstico� de� la� muerte� encefálica� se� realiza� mediante� la�

comprobación�de�ausencia�de�actividad�eléctrica�cerebral�o�ausencia�de�

riego� sanguíneo� al� encéfalo� que,� en� última� instancia,� se� verifica�

mediante�exploración�neurológica�y�pruebas�instrumentales.�El�médico�

especialista�emite�el�juicio�de�muerte�encefálica�cuando�ha�demostrado�

mediante� un� diagnóstico� por� imagen� y/o� pruebas� electro�físicas,� la�

ausencia�de�actividad�cerebral� incluido�el�troncoencéfalo.�Para� llegar�a�

este� momento� en� el� que� se� obtiene� el� diagnóstico� definitivo� y� de�

certeza,�ha�sido�necesaria� la�participación�de�varios�profesionales�y�un�

recorrido�que�va�desde� la� sospecha�de�que� la�cosa�anda�mal,�hasta� la�

certeza�de�la�muerte�cerebral.�

I�

La�forma�de�llegar�al�diagnóstico�puede�seguir�dos�caminos�de�distinta�
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longitud�en�el�tiempo,�según�se�trate�de�un�potencial�donante�o�no.�Por�

sus� características,� podemos� denominarlo� diagnóstico� de� muerte�

encefálica�“judicial45�o�no�judicial”.�Aunque�en�ambos�casos�se�procede�

con�el�mismo�rigor�y�condiciones�para�llevarlo�a�cabo,�en�el�primero�de�

los� casos,� se� han� de� observar� además,� una� serie� de� condiciones� que�

están� establecidas� por� Ley� y� que� son�mucho�más� restrictivas.� En� este�

sentido� se� manifestó� uno� de� los� informantes:� “…ya� sabes� que� de�

normal…con�diez�minutos�de�trazado�electroencefalográfico�isoeléctrico�

es� suficiente� para� certificar� la� muerte� cerebral…y� en� el� caso� de� un�

potencial�donante�judicial,�se�necesitan�treinta�minutos�de�trazado�y�con�

la� máquina� al� cuádruple� de� la� potencia� que� utilizamos�

normalmente…pero�es�más� ya� sabes�que� la� Ley� exige�que� se� repita� la�

prueba,�seis�horas�después�de�cuando�se�hizo�la�primera”�(M8SC).�

Abundando�en�este� sentido,� el� diagnóstico�de�muerte� cerebral,� en�un�

potencial� donante� de� órganos,� se� lleva� a� cabo,� según� los� criterios�

establecidos�el�Anexo�I�del�Real�Decreto�2070/1999�y�previamente�a�la�

exploración�neurológica�exige�que�existan�unos�requisitos�previos:�Debe�

existir� un� daño� estructural� suficiente� y� de� causa� conocida,� Deben�

excluirse� y� corregir� las� causas� que� simulen� la� muerte� encefálica�

(Hipotermia� severa� <� 33�C;� hipoxemia;� shock;� encefalopatías�

metabólicas:� fallo� hepático,� hipoglucemia,� hipofosfatemia,�

������������������������������������������������������������
45� El� concepto� “judicial”� hace� referencia� a� la� persona� fallecida� por� actos� violentos:�
accidentes�de�tráfico,�trabajo,�domésticos,�urbanos,�etc.,�en�las�que�hay�actuación�de�
las� autoridades� judiciales,� para� determinar� las� responsabilidades� civiles� y/o� penales�
que�pudieran�derivarse.�
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hipotiroidismo�y�drogas�depresoras�del�Sistema�Nervioso�Central�(SNC).,�

incluido�el�alcohol�que�puede�ser�causante�de�coma.�

Estos� criterios� que� combinan� el� diagnóstico� clínico� e� instrumental�

garantizan� la� irreversibilidad�del�paciente�y�por�tanto�su�muerte.�En�el�

caso�de�un�paciente�“no�judicial”�su�médico�extendería�el�certificado�de�

defunción�tras�el�proceso,�más�arriba�señalado.�Sin�embargo,�en�el�caso�

de� un� potencial� donante,� el� certificado� de� defunción,� basado� en� la�

comprobación�de� la�muerte�cerebral,�dice� la� ley�que,�será�suscrito�por�

tres� médicos,� entre� los� que� deberá� figurar� un� Neurólogo� o�

Neurocirujano�y�el�jefe�del�servicio�de�la�unidad�médica�correspondiente�

o� su� sustituto.� En� aquellos� casos� en� los� que� esté� interviniendo� la�

autoridad� judicial� podrá� figurar,� asimismo,� un� médico� forense�

designado� por� aquella”.� “Ninguno� de� los� facultativos� a� que� se� refiere�

este� artículo� podrá� formar� parte� del� equipo� que� vaya� a� proceder� a� la�

obtención� del� órgano� o� a� efectuar� el� trasplante� en� caso� de� que� el�

paciente�sea�donante�de�órganos.�

Como�se�puede�observar,�estos�criterios�vendrían�a�asegurar�de�manera�

más�exhaustiva�la�seguridad�de�los�donantes�en�cuanto�a�la�certeza�del�

diagnóstico,� garantizando� y� minimizando� los� posibles� errores�

diagnósticos,� pero� el� recorrido� que� tiene� que� hacer,� el� donante� y� su�

familia,� se� alarga� en� el� tiempo,� generando� mayor� incertidumbre� y�

ansiedad�en�los�familiares.�

II�
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¿Quién� y� cuándo� debe� informar� a� los� familiares� sobre� lo� que� está�

ocurriendo?� ¿Cómo� reaccionan� los� familiares� desde� que� se� instala� la�

sospecha� diagnóstica� de� muerte� encefálica,� hasta� qué� se� obtiene� la�

certeza?�¿Qué�ocurre�con�los�profesionales?�

No� caben� dudas� acerca� de� quién� tiene� que� informar,� sobre� el�

diagnóstico� de� muerte� encefálica,� a� los� familiares� de� un� potencial�

donante:�es�el�médico�que�ha�atendido�al�paciente�durante�su�estancia�

en�la�unidad�clínica�y�ha�llevado�a�cabo�la�valoración�clínica,�previa�a�la�

confirmación�diagnóstica�instrumental,�realizada�por�el�correspondiente�

especialista,� que� le� transmite� el� informe� de� que� el� paciente� está� en�

situación�de�“silencio�eléctrico�cerebral”�y�por�consiguiente�en�situación�

de� muerte� � encefálica.� Y� es� y� debe� ser� así,� porque� el� médico�

responsable,� del� hasta� ahora� paciente,� ha� sido� quien� ha� estado�

informando� a� los� familiares� de� la� evolución� del� mismo.� Los�

Coordinadores�de�trasplante,�si� se� trata�de�un�potencial�donante,�sólo�

intervienen�en�la�entrevista�familiar�para�la�consecución�de�la�donación.�

En�este�sentido�se�manifestaba�uno�de�los�informantes:�“…�es�lógico�que�

sea� su� médico� el� que� informe� a� la� familia� del� fallecimiento� del�

paciente…pues� es� quién� en� definitiva� ha� estado� tratando� al� paciente�

hasta� que� se� ha� producido� la� situación� irreversible� de� la� muerte�

cerebral…quien� ha� estado� informando� de� la� delicada� situación� y� en�

contacto�con�la�familia,�pero…también�es�cierto�que�cuando�se�trata�de�

un�paciente�potencial�donante�de�órganos,�se�avisa�a�los�coordinadores�

de� trasplante,� que� están�más� preparados� para� atender� a� la� familia� y�

solicitarle� los� órganos� de� su� familiar…pero� quien� debe� informar� de� la�
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muerte�es�su�médico…otra�cosa�distinta�es�que�actúen�los�coordinadores�

para�reforzar�y�atender�a�los�familiares�en�la�donación…”�(M1SC).�

Por� lo� general,� cuando� se� sospecha� la� muerte� encefálica,� tras� la�

valoración� clínica� del� paciente,� se� informa� a� la� familia� de� la� “delicada�

situación�de�su�paciente”�y�se� le�comunica�que�se� le�van�a�hacer�unas�

pruebas�para�ver�el�estado�del�cerebro,�pero�nadie�puede�afirmar�nada,�

hay�que�esperar�a� la� confirmación�mediante� juicio� instrumental.�¿Qué�

hacen�y�qué�dicen�los�actores�sociales�en�esta�situación?�

La�actitud�de�los�médicos�y�de�las�enfermeras�que�atienden�al�paciente�

potencial�donante�de�órganos,�durante�el�diagnóstico�de�confirmación�

de�la�sospecha�y�por�consiguiente�la�espera,�responde�por�lo�general,�a�

dos� modelos:� uno� de� negación� y� otro� de� información� comedida� o�

prudente.�

La� negación� de� los� profesionales� a� informar,� desde� nuestro� punto� de�

vista,� se� fundamenta� en� dos� criterios:� es� posible� que� la� valoración�

clínica,� aunque� exhaustiva,� no� puede� captar� la� actividad� eléctrica�

cerebral�y�por�lo�tanto�no�es�el�diagnóstico�de�certeza�definitivo.�En�el�

sentido�de�la�actitud�de�las�enfermeras,�no�se�sienten�y�tampoco�son�las�

profesionales�competentes�para�informar�y�comunicar�la�muerte,�por�lo�

cual� no� se� debe� decir� nada.� En� este� sentido� así� se� expresaba� una�

informante:� “…yo� informo� a� la� familia,� tras� la� valoración� neurológica,�

que� la� situación� de� su� familiar� es�muy� grave…� pero� que� necesitamos�

hacerle� unas� pruebas…para� ver� cómo� está� su� cerebro…no� les� puedo�
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decir� más…porque� me� digo,� uf,� con� la� exploración� que� le� he�

hecho…sospecho� que� ese� cerebro� no� funciona…pero� no� puedo�

asegurarlo…necesito�confirmación�instrumental…y�por�eso�nunca�se�me�

ocurriría� adelantarme� sin� tener� una� certeza� absoluta…”� (M5SC).� Otra�

informante� manifestaba:� “…no� es� mi� competencia� informar� de� la�

muerte�a�los�familiares,�y�aunque,�por�mi�experiencia�puedo�entender�la�

situación…te�digo�que�no�es�mi� competencia…pero�además� si…encima�

no� está� confirmado� el� diagnóstico� instrumental…ni� siquiera� puedo�

planteármelo…no� puedo� ni� siquiera� aventurarme…ni� siquiera�

decirle…aunque� a� veces� tras� la� información� del� médico…si� me�

preguntan,�pues�puedo�decirles�que�la�situación�de�su�familiar,�como�ya�

le�ha�dicho�el�médico�es�muy�delicada�y�que�estamos�pendientes�de�unas�

pruebas…pero�no�más.�(E11NC).�

Por� el� contrario,� hay� profesionales� que� no� se� niegan� a� dar� la�

información� que� poseen.� Si� los� familiares� preguntan� qué� es� lo� que�

ocurre,� responden�diciendo� lo�que�saben,�que� la�situación�y�evolución�

de� su� familiar� es� muy� grave� y� que� necesitan� hacer� pruebas�

instrumentales�complementarias�y�que�por�eso�deben�avisar�al�médico�

especialista�en�este�tipo�de�pruebas:�“…y�no�le�puedes�decir�hasta�que�

no� estás� bien� segura,� hasta� que� no� te� enteras� bien…como�mucho� les�

dices� que…parece� que� la� evolución� de� su� familiar� no� es� muy� buena�

porque� su� cerebro� está�muy�dañado…pero�necesitamos� confirmarlo…”�

(M16NC).��
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Y� finalmente� llega� el� diagnóstico� de� confirmación� y� por� lo� tanto� de�

certeza.�Es�el�momento�en�que�hay�que�informar�a�la�familia.�

III�

Como� hemos� señalado� en� el� párrafo� anterior,� una� vez� conocido� y�

confirmado� el� diagnóstico� de� muerte� encefálica� por� el� profesional�

competente,� es� necesario� informar� a� los� familiares� de� lo� acontecido.�

Aunque�se�dé�el�caso�de�que�todos�los�actores�sociales�sospechen�que�

se�ha�producido�la�muerte�del�paciente,�todos�esperan,�con�ansiedad�y�

esperanza�a�la�vez,�el�juicio�médico�de�confirmación.�Ansiedad,�porque�

desde� nuestro� punto� de� vista,� se� desea� salir� de� la� duda� y� esperanza�

porque� se� contempla� la� posibilidad� de� que� el� paciente� esté� vivo.� La�

información� que� hay� que� dar� a� los� familiares� es�muy� sencilla,� y� si� se�

quiere,� breve:� “…pues�así� tal� como� suena…su� familiar� ha� fallecido…su�

cerebro�ha�dejado�de� funcionar…”� (M18NC).�Pero�esto,�desde�nuestro�

punto�de�vista,�no�es�fácil�de�decir�ni�se�puede�decir�de�cualquier�forma.�

Resulta�difícil�explicar�cuál�es�la�mejor�manera�de�comunicar�la�muerte�

de� un� ser� querido� a� sus� familiares,� en� general,� y� en� particular� de� un�

potencial� donante� de� órganos� para� trasplante.� No� obstante,� desde�

nuestro�punto�de�vista,�hay�algo�evidente:�la�información�ha�de�ser�clara�

y�sensible.�

En�este�sentido,�cabe�resaltar,�que�si�bien�podríamos�considerar,�que�la�

claridad�de�la� información�queda�asegurada�con�la�comunicación�de�la�

muerte� del� paciente� a� su� familia,� ésta� no� se� hace� con� la� adecuada�
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sensibilidad,�si�atendemos�a�las�manifestaciones�de�los�informantes:�“…�

pues� como� le� veníamos� informando,� la� situación� de� su� familiar� ha�

empeorado…su� cerebro� ha� dejado� de� funcionar� y� ha� fallecido…”.�

(M16NC).�No�obstante,�otra�informante,�nos�manifestó,�lo�que�desde�su�

punto� de� vista,� podría� ser� una� comunicación� de� la� muerte� más�

adecuada�y�sensible:�“…lamento�comunicarle,�que�tras�las�pruebas�que�

le�hemos�hecho�a�…�hemos�podido�confirmar�que�su�cerebro�ha�dejado�

de� funcionar…está�en�una� situación� irreversible� y� que�…ha� fallecido…”�

(M8SC).�

La�labor�del�médico�que�comunica�la�muerte,�de�un�paciente�potencial�

donante�de�órganos,� resulta� trascendental,�para�que� los�profesionales�

de� la� coordinación� de� trasplantes� puedan� obtener� el� consentimiento�

para� la�donación.� La�actitud�de�éste�debe�ser�empática,�no�demostrar�

prisas,�evitar�frialdad�en�el�trato�de�los�familiares�y�el�distanciamiento.�

Las� reacciones� de� la� familia� y� en� la� posterior� toma� de� decisión� para�

donar� o� no� donar� los� órganos� de� su� familiar,� cuando� estos� son�

requeridos� por� los� coordinadores� de� trasplante,� se� pueden� ver�

condicionadas� por� la� actitud� y� trato� del� profesional� que� comunicó� la�

muerte.� Hay� que� comprender� las� reacciones� de� la� familia� y� estar�

preparados�para�atender� las�posibles�demandas�de�cuidados�clínicos�y�

psicosociales.�

Por� nuestra� experiencia� se� recomienda� que� en� el� momento� de� la�

comunicación� de� la� muerte� de� un� potencial� donante� de� órganos,� el�

médico� responsable� del� paciente,� esté� acompañado� de� médicos� y�
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enfermeras� coordinadores� de� trasplante.� Estos� profesionales� suelen�

servir� de� apoyo,� ya� que� mientras� el� médico� responsable� está�

concentrado�en�la�comunicación�de�la�muerte,�aquellos�suelen�adoptar�

un�rol�intermedio�y�de�mayor�cercanía,�quizá�menos�comprometido�con�

la�crudeza�de�ser�responsable�de�la�comunicación�de�la�muerte.�En�este�

sentido� se� manifestaba� una� de� las� informantes:� “…todos� tenemos�

dificultades�a� la�hora�de�comunicar� la�muerte�de�una�persona…es�algo�

que�no�nos�gusta�hacer…�y�atender� las�emociones�de� los� familiares�es�

bastante�complicado…la�verdad�es�que�no�sabes�cómo�hacerlo�bien�en�

la� mayoría� de� las� ocasiones…contar� entonces� con� el� apoyo� de� otros�

compañeros�para�atender�estas�dimensiones�del�proceso…ayudan…ten�

en� cuenta� que� los� coordinadores� de� trasplante,� muchos� de� ellos�

enfermeros,�tienen�una�posición�de�mayor�cercanía�hacia�los�familiares�

desde�el�punto�de�vista�emocional…eso�alivia�mucho�el�trance…se�hace�

más�llevadero…”�(M13NC).�

La� comunicación� médica� de� la� muerte� en� un� potencial� donante� de�

órganos,� es� sólo� una� parte� de� la� información.� Seguidamente� hay� que�

explicar�el�proceso�que�normalmente�se�sigue�hasta�el�momento�de�la�

donación�y�ponerse�a�la�disposición�de�la�familia�para�resolver�las�dudas�

que�tengan�y�favorecer,�de�este�modo,�el�inicio�adecuado�del�duelo,�que�

los�sitúe�en�las�mejores�condiciones�de�decidir�libremente�la�donación.�

Lo� habitual� es� que� el� impacto� de� la� comunicación� de� la� muerte� del�

paciente,� deje� a� sus� familiares� en� un� estado� que� les� impida� formular�
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dudas� y� preguntas,� pero� que� pueden� ir� surgiendo,� en� las� siguientes�

horas,�y�que�los�profesionales�deben�atender.�

�

8.3.3. El�padecimiento�de�los�familiares�ante�la�pérdida�en�un�

potencial�donante.�

Hablar�y�describir�los�propios�sentimientos�es,�desde�nuestro�punto�de�

vista,�una� tarea�ardua�y� compleja� llena�de�adjetivos� y� comparaciones.�

Dar� cuenta� de� los� sentimientos� de� los� otros,� es� sin� duda,� algo� más�

complejo,�si�cabe.�Se�trata�de�hablar�y�describir,�de�lo�que�el�otro�vive�y�

siente�a�partir�de�la�observación�de�manifestaciones�externas,�como�el�

lenguaje�verbal,�el� gestual� y�el� comportamental.� En�este� sentido�es� lo�

que� hemos� pedido� a� nuestros� informantes,� que� hagan� el� esfuerzo� de�

contarnos,�según�su�propia�experiencia,�qué�sienten� los�familiares�que�

han�vivido�la�pérdida�de�un�ser�querido�potencial�donante.�

Ponerse�en�el� lugar�de�describir� los�sentimientos�de� los�otros,�dada�su�

complejidad,� como� hemos� señalado� anteriormente,� constituye,�

además,�uno�de�los�entramados�más�complejos�de�la�subjetividad,�y�no�

sólo�porque�el�problema�se�sitúa�en�la�esfera�de�la�percepción�personal,�

sino�porque�lo�que�se�percibe�es�intangible,�de�naturaleza,�en�sí�misma,�

subjetiva� e� intransferible� y� perteneciente� a� la� esfera� de� la� vivencia�

individual.� Pero� en� el� caso� que� nos� ocupa,� quienes� hablan� son�

profesionales,� por� lo�que� la�percepción�que�éstos� tienen,�puede�estar�

condicionada� por� conceptos� académicos� propios� de� las� ciencias� de� la�
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salud�y,�por�tanto,�con�frecuencia�el�área�de�los�sentimientos�humanos�

ajenos,�queda�subsumido�al�plano�de�lo�biológico�y�físico.�

¿Qué� sienten� las� familias�que�ha� sufrido� la�pérdida�de�un� ser�querido�

potencial�donante�de�órganos?�¿Qué�factores�condicionan�la�presencia�

o� no� de� sentimientos� de� pérdida?� ¿Existen� variables� que� afectan� la�

intensidad�de�la�pérdida?�

La� primera� respuesta� que� encontramos� cuando�preguntamos� sobre� el�

sentimiento�de�los�familiares�que�han�sufrido�la�pérdida,�es�siempre�la�

misma:�cada�persona,�cada�familiar,�cada�hombre,�cada�mujer�siente�de�

una� manera� diferente.� Dentro� de� estas� diferencias� individuales� es�

posible�definir�un�amplio�abanico�de� sentimientos� según�una� serie�de�

circunstancias,� entre� las� que� nos� encontramos,� fundamentalmente:� la�

edad�del�fallecido,�la�relación�de�parentesco�con�éste,�las�circunstancias�

en�las�que�se�ha�producido�la�muerte�y�las�creencias.�

I�

La� edad� del� fallecido,� parece� ser� el� principal� factor� que� condiciona� el�

sufrimiento,� de� tal� modo� que� a� menor� edad� del� fallecido� existe� un�

mayor� padecimiento.� Así� se� manifestaba� uno� de� los� informantes:� “…�

cuando� se� trata� de� un� paciente� joven…puf,� los� familiares� sufren�

muchísimo� y� sobre� todo� porque� les� cuesta� asumirlo…� no� pueden�

entender� que� se� les� haya� arrebatado� la� vida� a� una� persona� tan�

joven…tan� llena� de� vida…les� cuesta� mucho� asumir� la� pérdida…y� si� se�

trata� de� un� niño� o� niña…ya� ni� te� cuento,� te� puedes� imaginar� el�
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sufrimiento…”�(E11NC).�Por�este�mismo�razonamiento,�la�pérdida�de�un�

ser� querido� tendrá� menor� intensidad,� si� se� trata� de� una� persona� de�

mayor�edad�y�la�muerte,�aunque�negada�en�principio,�es�previsible.�En�

este�sentido�otro�de�los�informantes�nos�manifestó:�“…bueno�no�es�que�

no�sufran,�pero�cuando�la�persona�es�mayor�parece�que�se�asume�mejor�

la� pérdida…creo� que� es� más� fácil� asumirla� y� superar� la� situación…”�

(M1SC).Y� en� este� sentido� cabría� hacernos� otras� preguntas:� ¿Podemos�

cuantificar� el� sufrimiento?,� ¿es� el� sufrimiento� una� variable�

cuantitativa?,� ¿son� las� apreciaciones� de� nuestros� informantes�

compatibles�con�lo�que�nos�dice�la�literatura�científica�disponible46?.�

II�

Para� los� informantes� la�muerte�cerebral�es�una�muerte�real,�pero�esta�

afirmación� no� suele� estar� tan� clara� para� algunos� familiares,� que� no�

entienden� o� comprenden� este� concepto,� como� sinónimo� de� muerte�

tradicional�o�culturalmente�entendida,�lo�que�les�impide�en�numerosas�

ocasiones� aceptar� la�muerte� de� su� ser� querido.� No� obstante,� cuando�

aceptan�el�concepto�de� la�muerte�cerebral,�como�sinónimo�de�muerte�

real,� los� familiares� manifiestan� sentimientos� de� dolor,� ira,� pena,�

decepción,�desconsuelo�y�desesperación,�que�se� incrementa�de� forma�

importante�si�se�trata�de�personas�jóvenes�y�de�la�relación�que�el�finado�

tenga� con� el� doliente.� En� este� sentido� se�manifestaba� un� informante:�

������������������������������������������������������������
46� Antes� de� emitir� juicios,� sería� conveniente� releer� en� el� apartado� del� estado� de� la�
cuestión,�de�este�trabajo,�el�estado�del�conocimiento�actual�sobre�el�tema�de�estudio.�
Todo�se�puede� relativizar,�pero�siempre�desde� la� relatividad�que�nos�proporciona� la�
subjetividad�de�los�dolientes.�
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“…cuando� se� trata� de� una� persona� joven� el� dolor� es� grande…muy�

grande…la�pena�es�mucha…es�que�la�situación�es�difícil,�sobre�todo�para�

los�padres,�si�se�trata�de�un�hijo�o�hija…el�sentimiento…lo�primero�es�de�

negación…de� desconsuelo…y� de� una� pena� infinita…”� (E20NC)� � Otro�

informante�manifestó:�“…es�que�es�una�experiencia�muy�impactante…es�

que…,�bueno…que�se� te�muera�un�hijo�es�uno�de� los�peores� tragos…es�

una�decepción�grande…se�te�“caen� los�palos�del�sombrajo”…imagínate��

¿no?,� su� hijo� se� ha� muerto� y� entonces� pues� lo� que�

tiene…pues…pues…mucho� dolor,� mucha� confusión…mucha� pena…”�

(E14NC).�

También� aparecen� sentimientos� de� incredulidad,� los� familiares� no� se�

creen�que�eso� les�esté�pasando�a�ellos.�Hay�familiares�que�caen�en�un�

estado�de�shock�y�ausencia.�Así�se�manifestaba�uno�de�los�informantes:�

“…algunos� familiares,� en� principio,� se� quedan� bloqueados…como� si� la�

cosa� no� fuera� con� ellos…algunos� reaccionan…reaccionan� después…al�

cabo� del� tiempo…otros� adoptan� una� posición� estoica…no�manifiestan�

sentimientos� de� pérdida� pero� tampoco� de� ausencia,� no� hay�

tragedia…permanecen� silenciosos…sin� llorar…”manteniendo� el�

tipo”…”tragándose�el�marrón”…�de�cara�a� los�demás…� (E0SC).�A�veces�

se� sienten� culpables� de� la� muerte� y� buscan� su� causa� en� algo� que�

hicieron�mal:� “…sobre� todo� cuando� se� trata� de� un� hijo� joven…pueden�

recriminarse� entre� los� padres…yo� he� presenciado� como� una�madre� le�

decía� a� su� marido…si� no� le� hubieses� comprado� la� moto…ahora� no�

estaríamos� aquí…sin� hijo…”� (E0SC).� Esta� misma� informante� señalaba�
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que:� “…la� pena� se� exterioriza� con� el� llanto� y� con� frases� y� preguntas�

retóricas� que� manifiestan� desconsuelo,� ¿por� qué� nos� ha� tenido� que�

pasar�a�nosotros?�¿Qué�hemos�hecho�mal�para�recibir�este�castigo?.�

Además� de� estos� sentimientos� de� pérdida,� los� familiares� dolientes�

tienen� que� hacer� frente� al� miedo� de� lo� que� está� por� venir� � y� que�

depende� de� su� situación� personal� y� familiar.� En� este� sentido� un�

informante�nos�manifestó:�“…en�un�caso�me�encontré� �con�un�hombre�

que�me� decía…y� ahora� que� voy� a� hacer� sólo…sin� ella…porque� sólo� la�

tenía� a� ella…no� tenemos� hijos,� sabe� usted…que� va� a� ser� de�mi� vida� a�

partir�de�ahora…mi�vida�no�tiene�sentido…es�absurdo”�(E4SC).�

Por�lo�expresado�hasta�aquí,�no�sólo�la�pérdida�del�ser�querido,�genera�

sentimientos� de� preocupación� y� sufrimiento,� sino� que� éstos,� además,�

pueden� verse� incrementados� por� las� relaciones� de� parentesco� que� se�

tengan�con�el�finado�y�la�situación�personal�y�social�en�la�que�queda�el�

doliente�y�a�la�que�irremediablemente�se�ve�abocado.�

III�

Las� circunstancias� en� las� que� se� produce� la� muerte� también� pueden�

condicionar�los�sentimientos�de�los�dolientes.�Los�fallecidos�en�muerte�

cerebral,� potenciales� donantes,� lo� hacen� como� consecuencia� de�

muertes�accidentales,�repentinas,�inesperadas�y�generalmente�trágicas,�

por� lo�que�se�presupone,�que�el� impacto�emocional,�en� los� familiares,�

suele� ser�mayor� y�presentar,� inicialmente,�una� respuesta�de� letargo�o�

negación�de� sentimientos� y� separación�emocional�de� la� realidad�de� la�
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muerte.�En�este�sentido,�cuando�la�realidad�de�la�muerte�no�puede�ser�

eludida,� las� emociones� y� sentimientos� relacionados� con� la� pérdida,�

empiezan� a� sobresalir.� Así� se� manifestaban� algunos� informantes:�

“…bueno,�ya�sabes…una�parte� importante�de� los�pacientes�potenciales�

donantes,� fallecen�como�consecuencia�de�accidentes�de�tráfico…suelen�

ser� jóvenes…y� uf…eso� hace� que…que� sea� más� difícil� aceptar� la�

muerte…y� ves…que� los� familiares� lo� viven� con� mucha� ansiedad� y�

angustia…con�desesperación…”�(M7SC).�

“…sobre� todo…esa� madre� que� pierde� un� hijo� en� la� plenitud� de� la�

vida…entiendo�que�eso�es�para�desequilibrar�a�cualquiera…para�que�se�

bloqueen…yo� soy� madre…me� pongo� en� su� situación…y� no� sé� cómo�

reaccionaría…en�fin�no�sé�qué�decirte…”�(E15NC).�

“…te� imaginas…esta� mañana� lo� has� visto� salir� de� casa…tan� lleno� de�

vida…y� pocas� horas� después…te� dicen� que� está� muerto…como�

estarías…hecha�polvo…”�(E9SC).�

Como� se� puede� constatar� por� lo�manifestado� por� los� informantes,� en�

los� familiares� de� potenciales� donantes� de� órganos,� el� nivel� de�

afectación� emocional� es� tan� alto,� que� resulta� muy� difícil,� además,�

plantearles�que�tomen�una�decisión�sobre�la�donación.�La�evidencia�en�

cuestión,� la� que� muestra� la� intensidad� de� la� vivencia,� ha� obligado� a�

replantearse� la�práctica�clínica�y� la� forma�de�conceptuar� la�muerte�en�

los�potenciales�donantes�de�órganos�y�tejidos.�Desde�nuestro�punto�de�

vista� se� hace� necesario� ver�más� allá� de� lo� biológico� y� dirigir� nuestros�
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esfuerzos�a�un�objetivo�principal:�aliviar�las�emociones�de�los�familiares,�

facilitando,� también,� un� mejor� estado� cognitivo� que� les� permita�

comprender�la�situación�y�afrontar�la�decisión�de�donar�o�no�donar�los�

órganos�de�su�ser�querido�fallecido.�

IV�

Las� creencias� pueden� condicionar� la� forma� de� interpretar,� que� las�

personas� hacen� del� mundo� que� les� rodea� y� también� de� lo� que� les�

ocurre.� Las� creencias� religiosas� pueden� servir� de� apoyo� y� también� de�

explicación� al� hecho� de� la� pérdida,� pueden� ayudar� a� aportar,� a� los�

dolientes,�un�significado�donde�parece�que�no�lo�hay.�Tanto�es�así,�que�

la�fe�en�que�lo�acontecido�tiene�una�causa�“divina”,�anula�cualquier�otro�

tipo�de�explicación,�o�al�menos�la�sitúa�en�un�segundo�plano.��

En� ciertas� condiciones� las� creencias� religiosas� constituyen�un�bálsamo�

reparador� para� los� dolientes.� Los� informantes� manifiestan� haber�

atendido� a� familiares� con� distintos� credos� religiosos,� en� los� que� la�

pérdida� de� su� ser� querido� era� asumida� de� otra� manera,� sin� el�

dramatismo�de�la�generalidad.�En�este�sentido,�una�de�las�informantes�

nos� decía:� “…los� evangelistas� y� los� católicos� neocatecumenales,� por�

ejemplo,� ves� que� lo� asumen� con� mucha� dignidad…con� mucha�

resignación…sus�creencias�sí�que�les�afectan…y�les�ayudan�a…no�sé…�a�

lo�mejor�a�ellos�sus�creencias�les�ayuda�a�aceptar�mejor�la�muerte�de�su�

familiar…de�otra�forma,�de�otra�manera…del�que�no� las�tiene…no�creo�

que� lo� sientan� menos…pero� no� sé…creo� que� lo� viven� con� mayor�

serenidad…porque� lo� asumen� desde� su� fe…desde� sus� creencias…con�
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otra�perspectiva…sin�embargo�en�la�solicitud�de�la�donación…,�no�es�que�

se� nieguen� en� general…pero� muchas� veces� necesitan� el� consejo� y�

opinión� de� sus� ministros…pero� suelen� acceder…ya� sabes� que� ninguna�

religión,�en�principio�ve�mal�la�donación…”�(E0SC).�Lo�que�se�aprecia�en�

estas� personas� es� cierto� distanciamiento,� resignación� y� una� aparente�

calma,�que�choca�con�las�habituales�reacciones�que�se�viven�cuando�las�

personas,�en�general,�sufren�la�pérdida�de�un�ser�querido.�

El� significado� de� la� muerte,� para� los� dolientes� con� un� intenso�

sentimiento�religioso,�constituye�un�acto�de�fe,�que�sólo�es�entendible�a�

través�del�diálogo�con�Dios.�Esta�manera�de�interpretar�la�muerte,�suele�

resultar�muy� impactante�a� los�profesionales,� incluso�puede�parecerles�

anacrónica,� dado� que� no� es� frecuente� encontrarse� a� personas� que�

contemplen� su� vida� desde� la� religión,� al� menos� de� manera� tan�

contundente.�Así�se�manifestaba�uno�de�los�informantes:�“…cuando�me�

he� encontrado� con� estas� personas…me� ha� chocado� bastante…su�

manera�de�encajar�la�pérdida…pero�claro�son�sus�creencias…�ni�mejores�

ni� peores…son� las� suyas…pero� para�mí�me� resulta� difícil� de� entender,�

pero�bueno�ellos� lo� llevan�así…y�hay�que� respetarlo…pero�a�mí�me�ha�

impactado…sobre�todo�cuando�les�he�oído…Dios�lo�ha�querido�así…y�así�

debe�ser”�(E17NC).�En�este�sentido,�nos�parece�que�ser�creyentes�es�una�

ventaja,� pues� ayuda� a� encontrar� con� más� facilidad� una� explicación�

satisfactoria,�y�que�proporciona�el�consuelo�de�saber�que�las�cosas�son�

como�son�y�porque�así�deben�ser.�
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Las� creencias� religiosas� tienen� influencia� en� las� manifestaciones� del�

duelo� ante� la� pérdida� y� posiblemente� también� en� su� elaboración.�

Además,�apuntaba�otra�informante,�que�el�papel�de�Dios�debía�ser�muy�

importante,� porque� todos� nos� acordamos� de� Él,� cuando� nos� ocurren�

cosas� de� este� tipo� “…porque� al� final,� aunque� no� seas� creyente…te�

acuerdas�siempre�de�Dios…ya�sabes,�ay�Dios�mío…porqué�me�ha�tenido�

que�pasar�esto�a�mí…pues�entonces� ya� ves…yo� creo�que� cuando� se�es�

creyente…pues�a�lo�mejor…te�ayuda�todavía�más…”�(M12NC).�

8.3.4. Sobre� los�dolientes� familiares�de�un�potencial�donante�

de�órganos.�

Los� familiares�de�un�paciente�potencial�donante�de�órganos�tienen�un�

papel�activo�en�todo�el�proceso�que�sigue�el�paciente�potencial�donante�

de�órganos,�desde�su� ingreso�en� la� institución�sanitaria�y�hasta�que�se�

hace�real�la�donación.�Aunque�a�veces,�los�profesionales�o�la�institución�

no�les�asignen�un�rol�de�pacientes,�usuarios�o�clientes,�lo�cierto�es�que�

la�muerte� de� su� ser� querido,� con� independencia� de� que� sea� o� no� un�

donante� de� órganos� para� trasplante,� los� transforma� en� usuarios�

participantes.�

A� pesar� de� esta� evidencia,� entre� los� profesionales� existe� una�

obstinación�por�pensar�en�términos�de�individualidad:�el�tratamiento�y�

los� cuidados� se� prestan� al� paciente� ingresado,� lo� demás� es� como� un�

apéndice�superfluo.�Las�instituciones�sanitarias�tampoco�piensan�en�los�

familiares,� sin�embargo,�nos� resulta,� como�poco,� curioso�y�paradójico,�

pues�en�nuestra�sociedad,�en�nuestra�cultura�mediterránea,�al�menos,�
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las� personas� que� ingresan� en� una� institución� sanitaria,� no� lo� hacen�

solas,� sino� acompañadas� de� una� red� social� de� apoyo.� Estemos� de�

acuerdo� o� no,� lo� cierto� es� que� ahí� están,� madres,� padres,� esposas,�

maridos,� hermanas,� hermanos,� abuelas,� abuelos,� e� incluso� amigas� y�

amigos.�

I�

En�nuestra�sociedad�y�en�nuestra�cultura,�en�general,�son�las�mujeres�de�

la� red� social� de� los� pacientes,� las� que� pasan�mayor� tiempo� con� ellos,�

incluso� si� se� trata� de� pacientes� del�mismo� género� y� son� ellas� las� que�

siguen�el�mismo�recorrido�que� los/as�pacientes�en�general,�aunque�de�

una� forma� paralela,� ya� que� tienen� un� rol� diferente� asignado� social� y�

culturalmente.�

¿Qué� sienten� pues� estas�mujeres� cuando� sufren� la� pérdida� de� un� ser�

querido� potencial� donante� de� órganos?.� El� modelo� de� referencia�

expresado�por�los�informantes�para�referirse�al�padecimiento�de�éstas,�

se�relaciona�con�el�grado�de�parentesco�que�tiene�con�el�finado�y�el�rol�

social�que�se� les�asigna.�Así�se�manifestaba�un� informante:�“…�cuando�

se�trata�de�una�madre�que�ha�perdido�un�hijo…no�sé…el�sufrimiento�es�

muy�intenso…no�creo�que�un�padre�no�lo�sufra�igualmente…no�qué�van�

a� sufrir� menos…que� lástima…creo� que…lo� que� pasa� es� que� un�

padre…también� por� eso� del� papel� que� tiene� asignado� socialmente,�

pues…tiene� que� aparentar� menor� sufrimiento…no� llorar…mantener� el�
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tipo� y� ayudar� a� su� mujer…pero� que� va…yo� creo� que� el� padre� sufre�

mucho�ante�la�pérdida�de�un�hijo�o�hija…”�(E9SC).�

Otro�de�nuestros� informantes,�manifestó,� en� relación�a�otro� rol� social�

distinto,� el� que� se� establece� entre� esposas� y� maridos,� lo� siguiente:�

“…entre�adultos�se�lleva�de�otra�manera…o�al�menos…el�sufrimiento�se�

expresa�de�otra�manera…en�el�caso�de�que�sea�el�hombre�el�que�pierde�

a� la� mujer…� parece� que� está� más� desconsolado…ya� sabes…los�

hambres…se� sienten� más� inútiles� sin� sus� mujeres….pero� también� he�

visto� a� muchas� esposas� destrozadas� al� perder� a� sus� maridos…sobre�

todo…en� aquellas� que� su� red� social� de� apoyo…es,� es� muy� escasa…no�

tienen�hijos�ni�familiares�en�los�que�apoyarse…no�sé�qué�decirte�más…yo�

creo� que� todos� sufren…cuando� pierden� una� persona� querida…es� más�

todos� sufrimos� ante� la� pérdida…y� el� sufrimiento� no� es� más� ni� menos�

intenso…es�el�de�cada�uno…y�todos�necesitan�apoyo�para�sobrellevarlo�

de�la�mejor�manera�posible…”�(E4SC).�

No�obstante,�estas� supuestas�actitudes�de�distanciamiento�emocional,�

diferentes�entre�los�distintos�actores�sociales�que�han�sufrido�la�pérdida�

de�un�ser�querido�potencialmente�donante�de�órganos,�es�normal,�que�

a� lo� largo�del�proceso,� la�máscara�de�aparente� inmutabilidad�de�todos�

ellos,�se�derrumbe.�Todas�las�personas�tienen�un�límite�y�un�momento�

en�el�que�ya�no�es�posible�mantenerla.�Con� frecuencia�ese� límite�está�

definido�por� el� deseo�de� acabar� con�el� asunto,� pero�no�acaba�aquí� el�

periplo,�pues�el�contexto�les�asigna�un�doble�rol,�nada�fácil�de�atender:�



�

�

308� � Juan�Mario�Domínguez�Santamaría.�
Tesis�Doctoral�� �

�

Importancia�de�la�Relación�de�Ayuda�en�la�entrevista�familiar�de�donación�
de�órganos�de�fallecidos.�Una�perspectiva�de�los�profesionales�sanitarios.��
8.�Resultados/Hallazgos�

ser� los� responsables� de� los� trámites� administrativos� y� legales� que�

conlleva�la�muerte�de�una�persona.�

�

�

II�

Pero� cuando� se� trata� de� un� potencial� donante� de� órganos,� a� los�

dolientes,� responsables� legales� del� fallecido,� además,� se� les� asigna�un�

tercer� rol,� ser� el� responsable� de� autorizar� y/o� consentir� la� donación,�

tras�la�comunicación�de�la�muerte.�Este�consentimiento�lo�solicitan�los�

coordinadores�de�trasplante�y�lo�hacen�al�doliente�que�tiene�capacidad�

legal� para�decidir� o�no� la�donación.� El� resto�de� los� familiares,� aunque�

pueden�influir�en�que�éste,�tome�una�decisión,�a�favor�o�en�contra�de�la�

donación,�tienen�un�papel�secundario,�frente�al�protagonismo�de�quien�

tiene�que,�finalmente,�autorizar�la�donación.�Si�aquél�es�el�foco�de�toda�

la� atención� humana,� técnica� y� familiar,� el� padecimiento� de� los� otros�

familiares� parece� invisible,� de�menor� importancia.� Así� se�manifestaba�

uno�de�nuestros�informantes:�“…es�que…la�verdad…es�que…parece�que�

nadie� piensa� en� ellos…se� les� deja� un� poco� de� lado…porque�

todos…incluidos� nosotros� (en� referencia� a� los� profesionales)� van� a�

consolar�al�que�tiene�que�consentir�la�donación…”�(M16NC).�

El� resto�de� familiares,� los�que�no� tiene�un�papel�preponderante,�en�el�

proceso,�son�la�otra�parte,�sobre�la�que�tampoco�sabemos�demasiado.�
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Si� los�actores�sociales�principales,� los�que�tiene�que�decidir,� tienen�un�

rol� que� desempeñar� y� un� espacio� definido� alrededor� del� potencial�

donante,� salvo� en� los� períodos� de� ausencia� por�motivos,� socialmente�

justificados,� el� resto�de� familiares� se�mantienen�en�espacios� liminares�

que�orbitan�al�margen�del�escenario�central.��

Desde�el�punto�de�vista�de�los�profesionales,�la�familia�siempre�está�en�

la�distancia,�se�les�ve�desde�lejos�y�su�acceso�a�la�información,�evolución�

e� incluso� a� la� comunicación� de� la�muerte� del� potencial� donante,� está�

restringido�y�limitado.�Esta�distancia�condiciona�la�forma�de�entender�el�

comportamiento�de�la�familia.�Aunque�los� informantes�se�refieren�a� la�

familia�de� forma�abstracta,�con�frecuencia,�entran�en� juego�miembros�

concretos,� sobre� todo:� hijas,� hijos,� hermanas,� hermanos,� abuelas,�

abuelos,� que� juegan� un� papel� importante� e� influyente� en� la� toma� de�

decisiones�del�actor�principal.�

Algunos� informantes,� aquellos� que� desarrollan� su� actividad� clínica� en�

unidades� asistenciales� cerradas� como� las� unidades� de� cuidados�

intensivos�(UCIs),�reconocen�que�saben�poco�o�nada�de�la�familia:�“…es�

que� a� los� familiares� los� vemos� menos…nosotros� estamos� dentro� y� la�

vemos�menos…a�veces�un�ratito…el�ratito�que�se�les�permite�pasar�a�ver�

al� paciente…pero� los� vemos� menos…pero� cuando� sucede� el�

fallecimiento…no� sabes� cómo� reaccionan…porque� nosotros…seguimos�

estando�dentro…�y�de�eso...�se�encarga�el�médico�y…los�coordinadores�

de� trasplante…a� veces� oímos� gritos…pero� no� intervenimos…seguimos�

estando�dentro”�(E15NC).�No�es�de�extrañar�que�los�profesionales�digan�
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que� la� familia� es� un� problema� generador� de� conflictos,� porque� tal� y�

como� manifestó� uno� de� los� informantes,� “…la� familia…se� suele�

pasar…se� quejan…molestan…es� incómoda…”� (E20NC).� Pero� desde�

nuestro�punto�de�vista,�la�familia�hace�algo�más,�al�menos,�desempeñan�

tres�funciones�importantes:�hace�las�veces�de�cuidadora,�de�defensora�y�

de�doliente.�

IIa�

Comencemos� por� la� última.� La� familia,� y� cada� uno� de� sus�miembros,�

según� el� rol� social� que� se� les� asigna,� también� viven� una� situación� de�

duelo� y� como� los� dolientes� principales,� tienen� sentimientos�

encontrados.��

Generalmente,�la�comunicación�de�la�muerte�del�potencial�donante�y�la�

solicitud� de� autorización� para� la� donación� se� hace� a� los� “actores�

principales”,�y�son�éstos,�con�independencia�de�que�consientan�o�no�la�

donación,� los� que� informan� al� resto� de� sus� familiares� del� fatal�

acontecimiento.�Esta�situación�hace�que�el�resto�de�familiares,�también�

vivan�y�manifiesten�sus�expresiones�de�duelo,�ante�la�comunicación�de�

la�pérdida,�y�que�se�manifiesten�de�una�forma�más�o�menos�exacerbada�

y� violenta.� Así� se� manifestaba� uno� de� los� informantes:� “…pues� la�

familia…viene…están� ahí…y� suelen� tener� una� actitud� triste…� pero�

desean�saber�cómo�ha�pasado…cuándo�va�a�terminar�el�asunto…con�la�

idea�de�qué�se�le�va�a�hacer…con�incertidumbre…aparecen�sentimientos�

de�solidaridad�con�los�dolientes�principales…pero�intentan�escenificar�su�
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pesadumbre� en� función�de� los� lazos� que�mantienen� con� el� fallecido…”�

(M5SC).�Otro�informante,�en�este�mismo�sentido�nos�dijo:�“…Está�toda�

la� familia� fuera…,� las� ves� llorando…algunos� incluso� gritan� con�

desesperación…como� es� algo,� generalmente,� tan� inesperado…pues� los�

ves�superexcitados...”�(E20NC).�

La� familia� escenifica� el� dolor� ante� la�muerte� de� un� ser� querido� en� un�

espacio�público�destinado�a�la�recuperación�de�la�salud�de�las�personas.�

No� obstante,� no� todas� las� familias� ponen� en� escena� el� dolor� ante� la�

pérdida,� algunas� intentan� contenerse.� Pero� hay� un� tipo� de� familia� o�

algún�miembro�que�no� es� capaz� de� soportar� el� impacto�de� la� noticia.�

Nos� referimos� aquí� a� ese� familiar� que� podríamos� denominar�

“plañidero”,� frecuentemente� mujer,� que� reproduce� el� patrón� socio�

cultural�mediterráneo�que�rodea�a�la�muerte�de�cualquier�persona.�Así�

se�manifestaba�uno�de�los�informantes:�“…a�veces�te�encuentras�con�la�

típica� familia� superescandalosa…alguien� que� quiere� acaparar� el�

protagonismo…bueno� diría� alguna…por,� porque…no� sé� porqué…�

normalmente� son� mujeres…que� empiezan� con�

gritos…aspavientos…demostraciones� de� pena� muy� gestuales…a� mi�

entender�desmesuradas…siempre�hay�alguien�que�monta�el�numerito…y�

no� creo� que� eso� ayude� mucho� a� los� dolientes� principales…y� mucho�

menos�les�ayude�a�tomar�decisiones�libres�y�adecuadas…para�favorecer�

la�donación.�(E9SC).�

Ante�estas�familias�podríamos�preguntarnos:�¿hacia�quién�se�dirige�este�

duelo?,�¿se�trata�de�una�reacción�automática�y�por�analogía�frente�a�la�
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pérdida� de� un� ser� querido� o� son� manifestaciones� justificativas� de�

demostración� social� y� cultural?.� La� verdad� es� que� los� dolientes�

principales�podrían�preguntarse:�¡por�qué�gritan�si�soy�yo/nosotros� los�

que�hemos�perdido�a�esta�hija,�a�este�hijo,�a�mi�esposa,�a�mi�marido…�

Pero� lo� cierto,� es� que� no� estamos� ante� una� muerte� “normal”,� ni� los�

dolientes� principales� están� en� un� espacio� adecuado� para� soportar� a�

plañideras.� Todo�el� proceso� vivido� por� los� dolientes� principales,� hasta�

llegar�al�desenlace,�y�además,�si�han�consentido�la�donación,�hace�que�

éstos� estén� agotados� física� y� emocionalmente,� y� parece� razonable�

pensar,� que� no� es� el� mejor� momento� para� recibir� a� personas�

escandalosas.��

Por�lo�general,�y�cuando�las�familias�consienten�la�donación,�se�les�suele�

acomodar�en�un�espacio�del�hospital�alejado�de�la�unidad�clínica�donde�

su�ser�querido�ha�fallecido,�para�que�puedan�descansar�en�soledad�de�la�

experiencia,� manifestar� en� silencio� su� pena,� comenzar� la� elaboración�

del�duelo�y�esperar�a�que� la�donación�se�produzca.�Este�espacio�no�se�

puede�convertir�en�una�sala�de�velatorio�en�la�que�se�reciban�a�decenas�

de� personas� que� vienen� a� manifestar� su� pésame,� sino� como� hemos�

señalado� anteriormente,� para� que� los� dolientes� principales� puedan�

tener�un�espacio�de�mayor�intimidad.�

Ante� estas� familias� es� necesario� ser� cuidadosos� porque,� “…no�ayudan�

nada…está� claro� que� la� mayoría� de� las� veces…lo� que� hacen� es�

entorpecer� que� los� dolientes� principales� puedan� elaborar� su� duelo� de�
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forma�adecuada…y� creo�que�habría�que� separarlos…alejarlos…�porque�

ya�bastante�tienen�los�dolientes�principales�con�lo�que�tienen…”�(E0SC).�

Otro� informante,� en� este� mismo� sentido� añadía:� “…algunos� de� estos�

familiares� incluso� llegan� a� cuestionarles� las� decisiones� tomadas� en�

cuanto� a� la� donación� se� refiere…� ¡chica� y� después� de� esto� habéis�

consentido� la� donación!…vaya� palo…”.� (M7SC).� Estas� intervenciones,�

desde�nuestro�punto�de�vista,�no�sólo,�no� favorecen� la�donación�si�no�

que,�además,�añaden�más�sufrimiento�a�los�dolientes�principales�y�por�

eso�entendemos�lo�manifestado�por�la�anterior�informante�de�que�hay�

que�alejarlas�de�los�dolientes�principales.�

IIb�

¿Por�qué�es� la�familia�“quejica,�molesta�e�incómoda”?�¿Por�qué,�no�se�

califica� de� igual� modo� a� los� dolientes� principales?� ¿Qué� diferencia�

existen�entre�unos�y�otros?.�

Puede� ser� que� la� mayor� diferencia� esté� en� la� distancia� entre� los�

profesionales� y� la� familia� versus� los� dolientes� principales.� La� distancia�

determina�el�nivel�y�el� tipo�de� la�relación�establecida�y�por� lo�tanto,�a�

mayor� distancia,� menor� control� y� mayor� desconocimiento.� De� quien�

más� sabemos,� es� de� la� persona� que� ha� estado� más� directamente�

implicada�con�el�paciente,�la�madre,�el�padre,�la�esposa,�el�marido,�etc.�

y,� finalmente,� de� la� familia,� que� como� hemos� señalado� con�

anterioridad,�no�parece�formar�parte�del�proceso�asistencial,�pero�que�

están�ahí.�
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La�distancia,�el�desconocimiento�y�la�desinformación,�son�pues,�el�factor�

problema.�Si�atender�a�los�dolientes�principales�durante�el�tránsito�de�la�

comunicación�de� la�muerte�y� la�solicitud�de�donación,�es�calificada�de�

dura,� difícil� y� compleja� para� los� profesionales,� tener� que� pensar,�

además,�en�la�familia,� lo�que�genera�es�miedo�y�recelo.�¿Pero�por�qué�

sucede� esto?,� seguramente,� porque� la� familia� la� forman� muchas�

personas,� porque� sus� miembros� tienen� estados� de� ánimo� alterados,�

porque�no�hay�un�control�sobre�ellos,�porque�los�profesionales�están�en�

situación� de�minoría� y� porque� cualquier�muerte� de� un� paciente� tiene�

connotaciones� de� fracaso� profesional.� En� este� sentido� una� de� las�

informantes�nos�dijo:�“…uno�de�los�donantes�que�tuve…pues�no�veas…la�

familia�estaba�encendida…porque�el�paciente�había�ido�de�un�lado�para�

otro� …con� un� dolor� de� cabeza…se� le� mandó� para� casa…volvió� a�

ingresar…se�le�diagnóstica�una�hemorragia�subaracnoidea�inoperable…�

y��entró�en�muerte�cerebral…y�acusaban�al�hospital�de�que�no�hicieran�

nada�en�la�primera�ocasión�que�el�paciente�fue�consciente�al�hospital�y�

lo� mandaran� a� casa…,� para� que� unas� horas� después� le� dijeran� que�

estaba� muerto…acusaban� también� a� los� profesionales…fue� una�

entrevista�familiar�para�la�solicitud�de�donación�muy…muy�complicada…�

(E4SC).�

La�función�que�ejerce�la�familia,�es�la�de�protección�y�defensa,�aunque�

los�profesionales� lo�viven�como�una�amenaza.� La�actitud�defensiva,� lo�

que� deja� traslucir� es� una� demanda� de� atención,� bien� en� forma� de�

información,�bien�en�forma�de�trato�más�cercano,�sin�embargo,� lo�que�
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se� encuentran� es� desinformación� y� una� tendencia� a� la� huída� del�

profesional,�por�lo�que�es�normal,�que�piensen�que:�“estos�tienen�algo�

que�ocultar”.�

Sin�duda�alguna,�el�principal�acto�defensivo,�que�realiza�la�familia,�es�el�

de� buscar� una� causa� de� la� muerte,� en� forma� de� error� o� negligencia�

profesional.� En� este� sentido� se� manifestaba� uno� de� los� informantes:�

“…bueno…en�esa�ocasión�que�te�comentaba�antes…la�del�chaval�que�fue�

de� un� lado� para� otro…que� incluso…lo� mandaron� a� casa…y� luego�

volvió…y� finalmente� falleció…te� puedes� imaginar,� la� familia� estaba�

indignada…sólo�buscaban�un�culpable…”�(E4SC).�

En�este�sentido�las�familias�ejercen�de�“abogado�del�diablo”,�instigando�

y�creando�dudas� sobre� lo�ocurrido,�y�esto�hace,�que�esté�presente�un�

clima�de�desconfianza,�en�la�relación�entre�familiares�y�los�profesionales�

sanitarios,� que� como� poco� dificulta� la� entrevista� familiar� para� la�

consecución� de� la� donación� por� parte� de� los� coordinadores� de�

trasplante.� Pero� además,� desde� nuestro� punto� de� vista,� es� lícita,� esta�

conducta�de�los�familiares,�porque�dudar�y�poner�en�tela�de�juicio,�a�los�

profesionales� sanitarios,� forma� parte� de� las� reacciones� normales� de�

duelo,� cuyas� primeras� reacciones� son� de� ira� y� de� negación47� de� la�

muerte.�Los�profesionales�deben,�desde�nuestro�parecer,�evitar�la�huída�

������������������������������������������������������������
47�Kübler�Ross,�en�una�de�sus�aproximaciones�al�duelo�por�la�muerte�cercana,�describe�
cinco�etapas�en�el�proceso�de�elaboración�de�la�pérdida:�negación�y�aislamiento,� ira,�
pacto,�depresión�y�aceptación.�Aunque�estas�etapas,�han�sufrido�varias�revisiones,�se�
acepta�que�la�noticia�de�la�muerte,�propia�o�ajena,�lleva�asociadas,�estas�reacciones,�al�
menos�en�las�sociedades�y�culturas�occidentales.�
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y�afrontar� la�situación,�con�altas�dosis�de� información�y�empatía,�pues�

de� lo� contrario,� se�alimenta� la�espiral�de� la� ira� y� la�desconfianza,� algo�

que� ocurre� con� demasiada� frecuencia� y� que� enturbia� y� no� ayuda� a� la�

elaboración�del�duelo�de� los�dolientes� y� a� la� relación�de�desconfianza�

del�sujeto�con�los�profesionales,�en�general,�y�con�los�coordinadores�de�

trasplantes,�en�particular,�dificultando�la�donación.�

IIc�

Los�familiares�son�cuidadores,�pues�asumen�este�papel�de�manera�clara.�

El� cuidado� familiar� es� holístico,� pues� no� sólo� se� ocupa� de� las�

dimensiones� físicas� o� biológicas,� sino� también� de� las� dimensiones�

psicosociales�de�los�dolientes,�pues�se�apoya�con�la�presencia�física,�con�

el�contacto,�con� la�empatía,�en�un� intento�de�proteger�a� los�dolientes�

principales.�La�familia,�tiene�una�idea�de�lo�que�necesitan�los�dolientes�

principales,� y� por� eso� demandan,� la� atención� de� los� profesionales,�

cuando�no�se�sienten�competentes.�

La�familia�y,�sobre�todo,�los�familiares�más�cercanos,�intentan�promover�

el�bienestar�de� los�dolientes�y�evitarles�un�mayor�sufrimiento.�Si�bien,�

anteriormente,� decíamos� que,� algunos� de� los� familiares,� ejercían� de�

“abogados�del�diablo”�y�cuestionadores�de�la�decisión�de�donación,�“y�

que� había� que� apartarlos� de� los� principales� dolientes”,� en� este� caso,�

habría� que� considerarlos,� como� facilitadores� de� la� decisión� de� los�

dolientes�principales,�con�respecto�a�la�donación,�y�tal�como�manifestó�

otro�de� los� informantes,� “…hay�que� tenerlos� en� cuenta…pues� facilitan�
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que�los�dolientes�que�tienen�que�autorizar�la�donación…pues�se�sientan�

mejor…más�reforzados…ayudan�en�la�toma�de�decisiones�para�donar...”�

(E4SC).�

�

8.4. Apoyo,�buenas�intenciones�y�normas.�

8.4.1. Apoyo,�información�y�consejo.�

El�apoyo,�según�el�diccionario�de� la�Real�Academia�de� la�Lengua,�es� lo�

que�sirve�para�apoyar�o�apoyarse,�aquello�que�sostiene�y�que�sirve�para�

que�una�cosa�descanse�sobre�otra.�Pero�además,�añade�que�el�apoyo�es�

protección,�auxilio�o�favor.�El�apoyo�en� la�muerte,�es�posiblemente,� lo�

que�hace�soportable� la�pérdida,�todas� las�medidas�utilizadas,�para�que�

el� doliente� no� se� derrumbe.� El� apoyo,� además,� posee� muchas�

dimensiones,� que� incluye� las� medidas� físicas� o� farmacológicas� para�

aliviar� la� ansiedad� y� la� angustia,� la� información,� el� aislamiento,� el�

consejo,�la�compañía,�el�contacto�físico�y�el�apoyo�psicológico.�En�otras�

palabras,� así� se�manifestaba� una� de� las� informantes:� “…el� apoyo� a� la�

persona� es…el� estar� pendiente� de� ella,� de� sus� emociones…de� todo�

aquello�que�necesite…también�de� lo�que�no…de�sus� carencias…de�sus�

limitaciones,� creo� que� eso� es� dar� apoyo� emocional…no� solamente�

apoyo� físico…que� también� es� importante…no� sé…ofrecer� un� vaso� de�

agua…un� tranquilizante…unos� pañuelos� para� que� sequen� las�

lágrimas…si�no�también�apoyo�emocional,�en�el�sentido�de�hablar�con�

ella…escucharla…dejar� que� nos� exprese� sus� sentimientos,� ayudarla� en�

las� dudas� que� tenga…eso� es� lo� que� creo� que� es� el� apoyo� emocional�
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desde�mi� punto� de� vista,� vamos…es�más� si� esto� debería� ser� siempre�

así…creo� que� en� el� apoyo� emocional� a� los� familiares� de� un� potencial�

donante…resulta� sustancial…”� (E9SC).� En� este� sentido,� el� apoyo�

responde�al�siguiente�interrogante:�¿qué�podemos�hacer�para�que�esta�

situación�sea�lo�más�soportable�posible�para�las�personas�dolientes?.�

Como� cabía� esperar� y� es� natural,� las� respuestas� de� nuestros�

informantes,� ofrecen� un� amplio� abanico� de� posibilidades.� Hay� quien�

piensa� que� los� profesionales,� que� normalmente� atienden� a� pacientes�

críticos,�potenciales�donantes�de�órganos,� y�a� sus� familiares,�no�están�

preparados� para� llevar� a� cabo� un� adecuado� apoyo� psicológico� y� que�

sería�necesaria�la�intervención�de�expertos.�Otros�dicen,�que�cada�cual�

actúa� de� forma� diferente,� haciendo� lo� que� cree� que� es� correcto� y�

adecuado�en�cada�momento.�Otros,�se�sienten�bloqueados,�creen�que�

no� hay� nada� que� hacer� ni� que� decir,� o� que� incluso� no� se� presta� un�

adecuado� apoyo� emocional.� Pero� con� independencia� de� lo� aquí�

señalado,�lo�cierto�es�que�los�profesionales,�prestan�medidas�de�apoyo,�

o�al�menos�lo�intentan.�Por�lo�general,�hacen�el�esfuerzo�por�ponerse�en�

la�piel�de�quien�ha�sufrido�la�pérdida�de�un�ser�querido�y�hacer�aquello�

que�creen�que�es�lo�mejor�para�ellos.�

I�

La�principal�medida�de�apoyo�a�los�familiares�de�un�potencial�donante,�

sobre� la� que� existe� acuerdo� unánime� es� la� de� proporcionar� a� los�

dolientes� principales,� un� “espacio”� físico� de� mayor� intimidad,� que�
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posibilite�las�reuniones�con�familiares�significativos�para�éstos.�El�apoyo�

de�estos� familiares� significativos� reduce�el� sentido�de�soledad�y�vacío,�

en�que�se�ven�inmersos�los�dolientes�principales,�favorece�la�percepción�

del� interés�de� los�demás�y� renueva� la� fuerza�psicológica48.�Otra�de� las�

medidas� de� apoyo� que� se� suele� adoptar� es,� la� de� facilitar� el� contacto�

con� el� fallecido,� permitiendo� la� entrada� de� familiares,� a� la� unidad� de�

cuidados� intensivos,� donde� de� habitual,� la� permanencia� en� la�misma,�

está� restringida� por� horarios� y� duración.� En� este� sentido,� los�

profesionales� se� muestran� más� permisivos� con� las� personas� que� han�

perdido� un� ser� querido� potencial� donante� de� órganos� y� permiten� no�

sólo� la� entrada,� de� los� dolientes� principales,� sino� incluso� a� veces,� la�

entrada�a�un�mismo�tiempo,�de�varios�familiares�significativos.�En�este�

sentido,�se�argumenta�que�toda�persona�necesita�sentir�que�los�“suyos”�

están� cerca� y� apoyan� en� los� momentos� de� crisis� y� estrés,� dado� que�

proporcionan�seguridad�y�comodidad�psicológica�y�son�una�ayuda�para�

cubrir�necesidades�físicas�y�psicológicas49.�Así�se�manifestaba�una�de�las�

informantes:� “…bueno� ya� sabes…de� normal…en� las� ucis� es� que� no� se�

permite� la� entrada� de� más� de� un� familiar� del� paciente…uf� y� mucho�

menos� para� estar� con� un� fallecido,� como� es� el� caso…pero� yo� he�

intentado�que�esto�vaya�cambiando…he�ido�haciendo�mi�labor�para�que�

los�“compas”�entiendan�que…esto�es�necesario�y�bueno�para�fomentar�

el� consentimiento� de� donación…y� cada� vez� lo� permiten� más…aunque�

������������������������������������������������������������
48� Campbell,� C.� Tratado� de� Enfermería:� diagnósticos� y�métodos.� Barcelona:� Doyma,�
1990,�pp:�1627.�

49�Ibídem�Campbell,�pp:1811�



�

�

320� � Juan�Mario�Domínguez�Santamaría.�
Tesis�Doctoral�� �

�

Importancia�de�la�Relación�de�Ayuda�en�la�entrevista�familiar�de�donación�
de�órganos�de�fallecidos.�Una�perspectiva�de�los�profesionales�sanitarios.��
8.�Resultados/Hallazgos�

eso�sí…al�principio� les�acompañaba�yo…pero�ahora�ya�son,� incluso,� las�

compañeras� las� que� lo� hacen…”� (E4SC).� Con� estas�medidas� se� intenta�

prestar� especial� atención� a� los� dolientes� para�que�puedan� ver� y� estar�

con�el�finado�e�iniciar�el�duelo�adecuadamente.�

Los� profesionales,� en� este� sentido� se� han� dado� cuenta� del� potencial�

terapéutico�de�la�familia�y�de�su�importancia�en�el�proceso�de�cuidados�

y�la�prestación�de�apoyo�a�las�familias�de�potenciales�donantes,�para�la�

consecución�favorable�de�la�donación,�y�por�esa�razón,�dan�y/o�facilitan�

un�trato�especial�para�que�“pasen�más�familiares�de�lo�establecido�por�

la�norma…porque�eso…por�lo�general�los�familiares�arropan�mucho�a�los�

dolientes�principales…les�proporcionan�mayor�sosiego…y�favorecen�que�

éstos�consientan�la�donación…”�(E3SC).��

Desde�nuestro�punto�de�vista,�esta�actitud,�ha�supuesto�un�gran�avance,�

en� la�perspectiva�profesional,�al� comprender� la�naturaleza�social�de� la�

enfermedad,�la�muerte�y�el�padecimiento,�y�por�consiguiente,�actuar�en�

consecuencia,� reconociendo� que� hay� dimensiones� de� los� cuidados� en�

los�que�la�calidad�y�la�competencia�clínico�asistencial,�dependen�de�una�

participación�de�actores�no�profesionales,�en�este�caso�la�familia.�Pero�

además,�en�el�caso�concreto�que�nos�ocupa,�el�apoyo�a�los�familiares�de�

un� potencial� donante� de� órganos,� resulta� crucial� para� que� éstos�

consientan�la�donación.�

Pasar�a� los�dolientes�para�compartir�el�padecimiento,�es�una�parte�de�

estas� medidas� de� apoyo,� sin� embargo,� los� profesionales� señalan,�
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además,� que� deben� darse� dos� condiciones� operativas,� para� que� sea�

efectiva:�tiempo�e�intimidad.�El�tiempo�aquí�significa�prolongar�todo�lo�

posible�la�permanencia�junto�al�fallecido�y�la�intimidad�lleva�implícita�el�

aislamiento� físico� en� un� espacio� no� compartido,� y� el� respeto� a� la�

soledad� compartida,� es� decir,� no� molestar� a� los� dolientes� para� que�

expresen�sus�miedos�y�su�dolor�en� la� intimidad.�En� la�actualidad�a� los�

dolientes,� se� les� proporciona� esta� intimidad� en� una� sala� del� hospital,�

acondicionada�a� los� efectos,� alejada�en� la�mayoría�de� los� casos,� de� la�

unidad�donde�se�encuentra�el�finado.�Mientras�tanto,�el�profesional,�en�

este� caso,� el� coordinador� de� trasplantes,� adopta� una� postura� de�

escucha�activa�y�se�pone�a�disposición�de�la�familia�para�lo�que�puedan�

necesitar.�En�este�sentido,�esta�forma�de�proceder,�queda�reflejada�en�

la�siguiente�manifestación�de�uno�de�los�informantes:�“…una�vez�que�les�

hemos� comunicado� el� fallecimiento…se� les� solicita� el� consentimiento�

para� la� donación� y� les� acompañamos� a� una� salita,� que� el� hospital� ha�

habilitado�para�estos�casos…después�de�mucho�batallar…ya�sabes�que�

esto� lo� hemos� conseguido� los� coordinadores…porque� en� los� inicios� del�

trasplante…ya�sabes…que�hasta�en�“el�almacén”�lo�hacíamos…ya�sabes�

la� entrevista� familiar…ahora� al� menos� contamos� con� un� espacio� más�

íntimo…para� que� la� familia� tenga� un� lugar� donde� expresar� más�

íntimamente� sus� sentimientos…iniciar� el� duelo…además� les� suelo�

facilitar�mi� teléfono…por� si�me�necesitan�para� resolver� cualquier�duda�

que�les�surja…mientras�dura�el�proceso�de�hacer�efectiva�la�donación…”.�

(E0SC).�
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Pero�la�familia�no�siempre�realiza�una�función�de�apoyo.�En�este�sentido�

los� profesionales,� en� este� caso� los� coordinadores� de� trasplante,� se�

enfrentan� a� familias� plañideras,� a� familiares� problema� o� a� amistades�

(véase� el� apartado� sobre� “otros� dolientes),� que� van� a� cumplir� con� el�

ritual� de�dar� el� pésame.�Ante� este� tipo�de�personas� hay�que� ser�muy�

cautelosos� porque,� “…no� suelen� beneficiar� en� absoluto…es� como� un�

apoyo� muy� aparente� y� ficticio…no� sé� como� “robotizado”…porque�

socialmente…hay�que�cumplir…y�no�se�percibe�sentido…a�veces� incluso�

es� perjudicial� para� la� estabilidad� emocional� de� los� dolientes�

principales…”� (M1SC).� Podríamos� decir,� que� esta� familia� es� la� “otra�

familia”,� la� que� ha� vivido� el� proceso� en� la� lejanía� y� no� poseen� una�

implicación�emocional�intensa,�sino�que�acuden�al�hospital,�atendiendo�

al� rito� social�de� la�muerte�en�nuestra� cultura,�para�expresar�un�dolor,�

que�posiblemente�no�existe�o�no�se�siente,�así� se�manifestaba�uno�de�

los� informantes:� “…a� veces� ,� como� hasta� que� los� familiares� pueden�

recibir� el� cuerpo� de� su� ser� querido,� pueden� pasar� entre� ocho� y� diez�

horas…pues� tiene� que� soportar� muchas� visitas…y� esto,� además,� de�

distorsionar�mucho�el�proceso…también�suele�trastocar�a�los�dolientes�

principales…�(E4SC).��

Los� profesionales� lo� tienen� claro,� los� familiares� “suelen� estar�

presentes…lo�habitual�es�que�junto�a�los�dolientes�principales…estén�los�

familiares�más�íntimos�de�su�entorno…que�son�los�que�pueden�prestar�

apoyo�incondicional…y�nunca�dejan�solo�al�doliente�principal”�(E17NC)..�

El� resto�de�personas�están�de�más�y,� a� veces,�para�evitar�esta�masiva�
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afluencia� de� “visitas� de� cortesía� social”� se� recomienda� a� los� dolientes�

principales� que� se� marchen� a� casa� a� descansar,� hasta� que� puedan�

disponer�del� cuerpo�del� fallecido,� tras� la�donación.�En�este� sentido� se�

manifestaba� un� informante:� “…para� evitar� este� trasiego� de�

personas…les� recomendamos� a� la� familia� que� se� vayan� a� casa,� no� sin�

antes� ponernos� a� su� disposición,� facilitándoles� nuestro� teléfono� para�

localizarnos�en�el�hospital…para�dar�respuesta�a�cualquier�duda�que�les�

surja…les� decimos� que� nosotros� estaremos� todo� el� tiempo� hasta� que�

termine�el�acto�de�la�donación…que�les�facilitaremos�todos�los�trámites�

funerarios� para� trasladar� al� donante� a� donde� ellos� nos� digan…por� lo�

general,�el�tanatorio…”.�(M8SC).�

II�

No� cabe� la� menor� duda,� de� que� los� profesionales� intervienen� en� el�

proceso�y�actúan�con�las�mejores�intenciones,�pero�con�frecuencia,� las�

buenas�intenciones�se�asientan�en�el�criterio�personal,�y�no�en�criterios�

profesionales,� científicos� o� contrastados.� Los� profesionales� dicen�

ponerse� “en� la� piel”� de� las� personas� que� sufren� la� pérdida,� de� actuar�

con�naturalidad,�y�apoyándose�en�estos�dos�criterios�y�en� las�“buenas�

intenciones”,�prestar�un�apoyo�psicológico�a�los�dolientes.�Dicen�ciertas�

cosas�con�la�intención�de�ayudar�a�los�dolientes�a�llevar�la�pérdida�con�

mayor� facilidad.� Cabe,� entonces,� preguntarnos:� ¿qué� le� dicen� los�

profesionales� a� los� dolientes� que� han� sufrido� la� pérdida� de� un� ser�

querido� potencial� donante,� para� hacerla� más� llevadera,� más�

soportable?.�
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Probablemente�en�lo�que�los�profesionales�dicen,�es�donde�existen�los�

mayores�desatinos.�En�este�sentido,�consideramos�la�existencia�de�dos�

modelos,� que� definen� la� relación� de� apoyo,� y� que� sus� características�

denominaremos�de�“negación�inconsciente”�y�de�“escucha�activa”.�

IIa.�

El� modelo� de� apoyo� de� negación� inconsciente,� está� dominado� por�

etiquetas� y� frases� hechas,� como� manifiestan� algunos� informantes,�

“coletillas”� que� se� usan� de� manera� automática,� inconscientes,� en� el�

contexto� de� la� pérdida:� “…no� te� preocupes…no� llores…no� pasa�

nada…que�lo�decimos�así,�pues…pues�intentando�ayudar�a�los�dolientes�

principales…”� (E11NC),� “…los� intentas� animar…que�no�pasa�nada…que�

la� vida� es� así…que� nos� pone� estos� tragos…”� (M18NC),� “…que� se�

animen…que�tienen�más�familiares�a�los�que�dedicarse…que�el�tiempo�lo�

cura� todo…que�a�pesar� de� tanto� dolor…no� se�acaba� el�mundo�aquí…”�

(M16NC).�

En�este� sentido,� tenemos,� por�un� lado,� a�personas�que�han� sufrido� la�

pérdida�de�un�ser�querido,�potencial�donante�de�órganos,�y�por�otro,�a�

profesionales� que� le� restan� trascendencia� al� asunto,� diciendo� que� no�

tiene�importancia�o�que�el�mundo�no�se�acaba�aquí.��

Los� fragmentos� de� los� discursos,� de� los� informantes,� más� arriba�

señalados,�muestran�esta�forma�de�aliviar�el�sufrimiento,�a�través�de�la�

palabra,� pero� con� este� tipo�de�proposiciones� e� intervenciones,� lo� que�

los� profesionales� logran,� es� todo� lo� contrario� del� efecto� deseado� de�
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alivio�de�los�dolientes.�Éstos,�se�sienten�incomprendidos�y�más�aislados,�

porque� ni� siquiera,� los� que� les� atienden,� les� dan� la� importancia� que�

merecen.� Mientras� ellos� sienten� una� gran� pena,� sumergidos� en� una�

profunda�crisis�emocional,�los�profesionales�les�dicen�que�no�pasa�nada�

y�que�todo�se�cura�con�el�tiempo.�Pero�en�el�momento�de�la�pérdida�no�

hay�futuro,�es�presente,�y�lo�que�se�espera�es�una�verdadera�empatía50�

y�una�escucha�activa�y�no�una�negación�a�través�de�la�palabra.�

Por�estas�razones�creemos,�que�este�tipo�de�sentencias,�deben�evitarse�

en� la�relación�de� los�profesionales�con� las�personas�que�han�sufrido� la�

pérdida� de� un� ser� querido,� porque� alejan� cualquier� posibilidad� de�

ayuda.� En� el� caso� concreto� que� nos� ocupa,� la� muerte� que� acontece�

alrededor�de�la�donación�de�órganos,�además,�puede�condicionar�la�no�

consecución�de�la�donación.�

IIb.�

Frente� a� estas� formas� de� apoyo� de� negación� inconsciente,� hay�

profesionales�que�han�profundizado�en�el�tema�y�se�han�documentado,�

por�un�lado,�en�la�literatura�relacionada�con�las�entrevistas�individuales�

y/o� en� grupos,� para� la� consecución� de� los� mejores� resultados� de�

cuidado�de� las�personas�en� general� y� de� las�dolientes� en�particular,� y�

������������������������������������������������������������
50� La� empatía� es� la� capacidad� de� sumergirse� en� el� mundo� subjetivo� del� otro� y� de�
participar� en� su� experiencia,� en� la� medida� en� que� nos� lo� permite,� tanto� la�
comunicación�verbal,�como�la�no�verbal�o�el�paralenguaje�del�paciente.�Esta�forma�de�
ser�empático�la�completan�actitudes�como�la�consideración�positiva�incondicional�del�
paciente,�y�el�ser�congruente�o�auténtico.�[En�Cibanal,�L.�Interrelación�del�profesional�
de�enfermería�con�el�paciente.�Doyma�Enfermería:�Barcelona,�1991,�pp�5�6]�
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por�otro,�formándose�en�este�sentido,�y�que�les�ha�llevado�a�cambiar�las�

formas� de� dirigirse� a� las� personas� que� sufren� la� pérdida� de� un� ser�

querido,� en� general,� y� cuando� se� trata� de� un� doliente� al� que� deben�

solicitar�la�donación,�en�particular.�

En� el� caso� de� la� pérdida� que� acontece� alrededor� de� la�muerte� de� un�

potencial�donante�de�órganos,� en� lugar�de�buscar� frases�de�negación,�

los�profesionales�suelen�adoptar�una�situación�de�acompañamiento�de�

los� dolientes,� no� dando� consejos,� sino� más� bien� sondeando� a� los�

dolientes,�haciéndoles�preguntas,�para�que�expresen� sus� temores,� sus�

dudas,�su�necesidad�de�información,�y�es�entonces,�cuando�se�establece�

la�relación�de�ayuda51.�Los�familiares�viven�en�un�presente�absoluto�y�su�

duelo,� tras� la� comunicación�de� la�muerte�de� su� ser�querido,�potencial�

donante,�no�se�dirige�hacia�el�futuro�sino�hacia�el�presente.�Si�además,�

han� consentido� la� donación,� sólo� cuando� haya� terminado� todo� el�

proceso,�hayan�descansado�y� retornen�a� la� vida� cotidiana,� saldrán�del�

choque� que� han� vivido.� Por� este� motivo,� algunos� profesionales� no�

pierden� la� posibilidad� y� ocasión� de� poner� en� práctica,� una� escucha�

activa52.� Si� no� se� escucha� a� los� dolientes,� si� no� se� les� pregunta,�

������������������������������������������������������������
51� La� relación�de�ayuda� se�entiende� como�un� intercambio�humano�y�personal� entre�
dos� seres� humanos.� En� este� cambio,� uno� de� los� interlocutores� (en� nuestro� caso� el�
coordinador� de� trasplante)� captará� las� necesidades� del� otro� (el� familiar� de� un�
potencial�donante),�con�el�fin�de�ayudarle�a�descubrir�otras�posibilidades�de�percibir,�
aceptar�y�hacer�frente�a�su�situación�actual.�

52� La� escucha� activa� es� una� escucha� centrada� en� el� paciente� (en� nuestro� caso� el�
familiar� que� ha� de� consentir� la� donación)� que� se� manifiesta� como� una� actitud�
particular�que�exige�aceptar�al�otro�tal�y�como�es,�con�sus�cualidades�y�sus�defectos,�
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difícilmente� se� les� podrá� prestar� un� adecuado� apoyo� emocional� y�

mucho� menos,� ponerlos� en� la� situación� adecuada� para� que� puedan�

decidir� libre� y� conscientemente,� la� donación�de� los� órganos�de� su� ser�

querido.� Cuando� se� adopta� esta� actitud� abierta,� se� descubren� nuevas�

posibilidades� de� ayudar.� Así� se� manifestaba� una� de� las� informantes:�

“…cuando…tuve�que�hacer�una�entrevista�de�donación�a�una�señora�que�

había� perdido� a� su� marido…pues� primero…intenté� apoyar…pues�

escuchándola…dejándola� que� expresara� sus� emociones…su�

pena…intentando� empatizar,� ganarme� su� confianza…antes� de�

plantearme� solicitarle� los� órganos� de� su�marido…pero� una� vez� que� lo�

hice…noté�que�a�esa�mujer�le�preocupaban�otras�cosas…que�le�impedían�

tomar� la� decisión� de� consentir� la� donación…manifestaba� dudas� para�

hacerlo…dudaba�que�fuera�a�hacer�lo�correcto…y�me�acordé�de�lo�de�la�

“relación�de�ayuda”�que�me�habían�enseñado�en�un�curso,� sobre� todo�

aquello�en�que�me�insistieron…bueno�nos�insistieron�…que�la�relación�de�

ayuda� no� era� un� discurso� en� el� que� pretendiera� convencer,� hacer�

comprender� o� que� el� otro� admita� nuestras� ideas…y�aquello� otro� en� lo�

que�también�insistían�de�que�tampoco�era�una�confesión,�que�no�debía�

haber� juicio� moral,� sino� comprensión� de� la� situación� de� la� persona� y�

ayudarle�a�buscar�soluciones�a�su�problema…y�le�dije…�veo�que�se�siente�

muy�confundida,�no�es�para�menos,�seguramente…si�yo�estuviera�en�su�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
respetando�su�personalidad.�Lo�que�se�busca�es�animar�al�paciente�a�encontrar�por�él�
mismo� la�solución�a�sus�problemas.�El�profesional�desempeña�el� rol�de�catalizador�y�
activador.�Exige�una�competencia�especial:�se�trata�de�animar�al�paciente�a�exponer�su�
problema�y�saber�detectar,�gracias�a�un�agudo�espíritu�de�observación,�lo�que�él�no�ha�
dicho.�(Cibanal,�1991)�
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lugar…no� sabría� muy� bien� que� hacer…la� respuesta� fue� casi�

automática…es� que� no� somos� de� aquí,� sabe� usted,� estábamos� de�

vacaciones…no� tenemos� hijos…estoy� sola…bueno� tengo� unas� cuñadas�

allá� en� Galicia…pero� ni� siquiera� estaban� de� acuerdo� en� que� nos�

casáramos…”.� Esta� misma� informante� nos� decía� a� continuación:�

“…Comprendí� entonces,�que�además�del� sufrimiento�por� la�pérdida�de�

su� marido…esta� mujer� tenía� otros� problemas� que� resolver� antes� de�

consentir� la� donación…y� que� yo� podía� ayudarla� a� resolverlos…� me�

acuerdo�que�le�dije:�…por�lo�que�veo�están�lejos�de�casa,�no�tienen�hijos�

y�que� la�única� familia�que� tienen� son�sus�cuñadas…pero�por� lo�que�he�

podido�comprender� la�relación�con�ellas�no�es�todo� lo�buena�que�sería�

deseable…entiendo� que� se� sienta� sola� y� no� crea� que� pueda� encontrar�

apoyo� en� sus� cuñadas…posiblemente� le� resulte� difícil� plantearles� el�

trágico� accidente� que� ha� sufrido� su� marido...� Si� lo� desea� yo� puedo�

ayudarle� a� explicarles� lo� que�ha� sucedido...pues� igual� si,� aunque� si� no�

hablo� yo� con� ellas� todavía� se� van� a� poner� peor� conmigo,...� no� se� que�

hacer,�...�no�sé�qué�va�a�pasar�ahora�ni�que�va�a�ser�de�mi...�yo�también�

le� dije,…veo� que� se� siente� muy� confundida,� la� situación� no� es� para�

menos,�yo�le�confieso�que�si�a�mí�me�pasara�no�sabría�qué�hacer...si� le�

parece�vamos�a�analizar�qué�pasos�podemos�dar�para�que�usted��pueda�

enfrentarse�a�este�gran�problema,�¿le�parece�que�llamemos�ahora�a�sus�

cuñadas?...y�le�ofrecí�un�teléfono�para�hacerlo”.�(M9SC).��

Este� relato,� en� la� forma� de� proceder� del� profesional� informante,�

constituye�un�claro�ejemplo�de�apoyo�psicológico�en�relación�de�ayuda.�
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Como�podemos�observar,�en�lo�relatado�hasta�este�momento,�el�apoyo�

que� practican� los� profesionales,� poseen� multitud� de� matices.� Sin�

embargo,� y� a� pesar,� incluso� de� las� divergencias� y/o� posibles�maneras�

inadecuadas�de�ejercerlo,�denotan�una�sensibilidad�especial�en�el�trato�

de�los�dolientes�de�un�potencial�donante�de�órganos,�que�no�suele�estar�

presente�en�otras�situaciones�clínico�asistenciales.�

8.4.2. Normas� y� procedimientos� que� regulan� la� práctica�

alrededor�de�la�donación�y�trasplante.�

Todos�los�Centros�Sanitarios�del�Sistema�Nacional�de�Salud,�disponen�de�

“normas”�que�regulan�su�funcionamiento.�En�términos�generales,�todos�

los� trabajadores� saben� lo� que� tienen� que� hacer� en� cada� momento� y�

situación,�para�no�crear�el�caos.�Cada�trabajador,�según�el�puesto�que�

ocupe,� desempeña� unas� funciones� y� tareas� específicas� y� conocerá� las�

funciones� de� aquellos� con� los� que� se� sitúan� más� cerca,� pero� no� de�

aquellos� de� los� que� están�más� alejados� en� la� cadena� asistencial.� Una�

enfermera� de� neurología,� por� ejemplo,� sabe� que� si� un� paciente� con�

patología�cerebral�se�agrava�debe�avisar�al�neurólogo,�pero�nada�más.�

El�neurólogo�valorará� la�situación�del�paciente�y�si� lo�estima�oportuno�

movilizará�al�equipo�de�cuidados�intensivos�y�al�equipo�de�neurocirugía,�

por�si�el�paciente�es�susceptible�de�intervenir�quirúrgicamente.�

Sin� embargo,� si� le� preguntáramos� a� una� enfermera� de� traumatología,�

sobre� lo� que� acabamos� de� describir,� posiblemente� no� sabrá� que�

responder.�Igual�ocurriría�si�se�le�pregunta�a�un�internista,�a�un�celador�

o�a�una�administrativa.� El� recorrido,�pues,�que� sigue�un�paciente� y� su�
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familia,� en� un� hospital,� sólo� puede� ser� descrito� por� el� paciente� y� sus�

acompañantes� familiares,� porque� existen� tantos� caminos� y� tantas�

situaciones� excepcionales� que� difícilmente� ningún� profesional� pueda�

describirlos�con�precisión.��

En� la� pérdida� que� acontece� alrededor� de� un� potencial� donante,� hay�

partes� del� recorrido� asistencial,� que� son� desconocidas� por� los�

profesionales,� y� en� consecuencia,� este� desconocimiento,� resulta�

limitante�en�la�posibilidad�de�proporcionar�una�información�adecuada�a�

la�familia�de�éste.�

Pero� entonces,� cabría� preguntarse,� ¿cómo� sabe� el� profesional� lo� que�

tiene� que� hacer� para� mantener� la� cohesión� y� el� funcionamiento� del�

hospital� o� centro� asistencial?.� Podríamos� aportar� una� respuesta� muy�

sencilla:� “cada� uno� se� busca� la� vida”.� Aunque� esta� afirmación� pueda�

tener� algo� de� razón,� desde� nuestro� punto� de� vista,� simplificaría�

enormemente� el� asunto� y� también� sería� injusta,� su� generalización� a�

todos�los�centros�asistenciales.��

En�términos�generales,�la�cohesión�orgánica�y�funcional�se�logra�gracias�

a�dos�mecanismos:�el� rol�profesional�asumido�y� la� transmisión�oral.�El�

primero,� proporciona,� un� “status”,� un� lugar� en� la� estructura�

organizativa.� La� formación� y� la� experiencia� previas� determinan� las�

funciones� y� los� roles� explícitos.� El� segundo,� la� transmisión� oral,� sirve�

para� transferir� la� norma,� que� perpetúa� el� funcionamiento� implícito� y�

que�determina�el�papel�real�del�profesional�en�la�institución.�Los�colegas�
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de�trabajo�y� los�superiores�e� inferiores�jerárquicos,� le�dirán�lo�que�hay�

que� hacer� o� lo� que� se� espera� de� su� rol.� Podríamos� decir,� con� cierta�

precaución,�y�para�no�caer�en�lo�injusto�de�las�generalizaciones,�que�no�

hay�normas�que�regulen�la�práctica�asistencial�como�un�todo.��

Por�estas�razones,�es�por�lo�que�el�hospital�necesita�muy�pocas�normas�

escritas�para�funcionar�y�sólo�se�usan�cuando�alguien�deja�de�hacer� lo�

que� debe� o� porque� se� presente� alguna� situación� excepcional.� Incluso�

aunque�todo�esté�normalizado�y�escrito,� la�práctica�clínica�se�aprende,�

se� reproduce� y� se� desarrolla� por� medio� de� la� transmisión� oral� de� la�

información�y�de�las�formas�de�estar�y�actuar.�La�muerte�de�un�paciente�

potencial� dónate� de� órganos,� constituye� una� de� esas� situaciones�

excepcionales.�

Cuando� hemos� preguntado,� cuáles� son� los� procedimientos�

hospitalarios,� en� los� que� se� basa� el� proceso� asistencial� en� la� muerte�

alrededor� de� un� potencial� donante� de� órganos� y� la� atención� a� sus�

familiares,� las� respuestas� de� nuestros� informantes� “no� coordinadores�

de� trasplantes”� son� homogéneas,� no� existe� una� norma�que� lo� regule:�

“…no,�no�hay�nada�escrito�referente�a� lo�que�hacer�y�cómo�tratar�a� la�

familia…”�“yo�no�conozco�que�haya�protocolos�sobre�cómo�tratar�a� los�

familiares…no�sé�si�los�hay…pero�yo�lo�desconozco…la�verdad�es�que�no�

lo� sé…”,� “no� hay� protocolos…lo� único� que� sé� es…que� se� avisa� a� los�

coordinadores� de� trasplante…ellos� son� los� que� se� ocupan� de� la�

familia…”.�Y�sin�embargo�tampoco�es�una�situación�que�extrañe,�dice�un�

informante,� “no� hay…pero� no� me� sorprende,� no� hay� protocolos� casi�
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para�nada…y�quieres�que�los�haya�para�atender�a�la�familia…”,�aunque�

lo� que�nos�ha� resultado�más� llamativo� de� todo,� a� pesar� de� la� relativa�

frecuencia,� con� que� los� hechos� acontecen,� “es� que� a� nadie� se� le� haya�

ocurrido�nunca�decir…vamos�a�ver�si�somos�capaces�de�establecer�unas�

normas� a� seguir� en� estos� casos…”.� (M12NC;� E14NC;� E17NC;� M16NC;�

E20NC).�

Como� podemos� observar� por� lo� anteriormente� reseñado,� la� práctica�

clínica�y�las�acciones�de�cuidados,�están�reguladas�por�el�buen�entender�

de�los�profesionales,�por�su�experiencia,�o�por�sus�buenas�intenciones.��

Desde� luego�nos�puede�resultar� inaudito,�pero�es�así,�el�ámbito�de� las�

relaciones�terapéuticas�sigue�sin�estar�definido�en�la�práctica�cotidiana.�

Sin�embargo�se� reconoce� la�pertinencia�de�una�guía�de�actuación�que�

ayude�a� tomar�decisiones� y,�más� todavía,�hay�quien� las�ha�echado�de�

menos:�“...�he�tenido�momentos…�en�que� lo�pasé�mal�por� la�situación,�

pero� también� lo� pasé� mal� porque� realmente,� al� no� existir� ningún�

protocolo� de� actuación� en� estos� casos,� pues,� no� sabía� qué� hacer� ...� y�

cuando� no� se� sabe� qué� hacer…pues,� los� problemas� se� resuelven� con�

improvisación� o� preguntando� al� profesional� que� se� tiene� al� lado…y�

muchas� veces� sientes� que� “metes� la� pata”…que� no� haces� lo�

adecuado...”.�(M12NC).�

Sin� embargo,� la� institución� sanitaria,� no� es� ciega� y� cuenta� con� unos�

mínimos�normativos�y�legales�que�atiende�necesariamente,�por�razones�

obvias.� Es� lo� que� los� profesionales� llaman� protocolos�médicos� y/o� de�
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atención�y�burocráticos�administrativos:� la�norma�dice�claramente�qué�

hacer�cuando�se�detecta�un�posible�donantes�de�órganos�y�cuáles�son�

los� protocolos� de� actuación� asistencial� para� el� mantenimiento�

hemodinámico� del� donante,� las� condiciones� para� el� diagnóstico� de�

muerte�encefálica,�la�extracción�de�los�órganos�del�fallecido,�y�otros�de�

carácter� legislativo�y�organizativo�según�el� llamado�“modelo�español”,�

pero�no�dice�nada�de�los�dolientes.��

Y� no� habiendo� “nada”,� existe� una� demanda� de� ayuda� de� los�

profesionales,� que� desean:� “…tener� una� seguridad� en� lo� que�

decimos…lo�que�hacemos…en�lo�que�aconsejamos…porque�creo�que�es�

muy� importante…”� (M13NC).� Otro� informante� nos� decía:� “…bueno,�

nada,�nada,�no…ante�estas�situaciones�sabemos…que�hay�que�llamar�al�

coordinador�de�trasplantes…pero�sólo�esto…porque�él�ya�se�aclara�con�

la� familia…tienen� formación…bueno� la� han� adquirido� con� la�

experiencia…algunos� también� con� la� formación…a� lo� mejor� es� eso� lo�

que� tendríamos� que� hacer� todos…porque� al� fin� y� al� cabo…todos�

estamos�ahí…lidiando�con�el�paciente�y�la�familia…”�(M18NC).��

Parece� razonable� pensar,� que� desde� cualquier� punto� de� vista,� o� al�

menos�desde�el�nuestro,�estas�conductas�son�poco�adecuadas,�porque�

como� dice� la� ley,� la� ignorancia� no� te� exime� de� responsabilidad� y� un�

profesional� responsable,� tiene� el� deber� y� obligación� de� actualizarse� y�

conocer� todas� las� posibles� alternativas� de� atención.� En� general,� los�

profesionales� sanitarios,� tienen� una� buena� preparación� técnica,� son�

conocedores�de� los�últimos�avances�terapéuticos�y�procedimentales,�y�
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sin� embargo,� tienen� dificultades� para� actualizarse� en� las� dimensiones�

asistenciales� que� no� están� basadas� en� estos� aspectos,� digamos�

relaciones� terapéuticas,� relaciones� humanas,� toma� de� decisiones�

compartidas�con�los�usuarios,�consejo,�apoyo�y�asesoramiento.�

Por� lo� general� los� profesionales� buscan� excusas� para� justificar� estas�

actitudes,�en�la�falta�de�consenso�existente�en�la�práctica.��

No�es�posible�regular�la�práctica,�porque�la�atención�a�los�dolientes�por�

la� pérdida� de� su� ser� querido� no� se� evidencia� como� un� problema�

profesional�a�atender.�Esto�decía�uno�de�los�informantes:�“…�bueno�hay�

quien� piensa� que� eso� no� es� de� tu� competencia…en� todo� caso� de�

psicólogos…bueno…� y� en� este� asunto� del� trasplante…pues� de� los�

coordinadores…”.� (M19NC).Otra� informante�nos�decía:�“…es�que�estos�

temas�no�se�estudian�en�la�carrera…�y�demasiado�tengo�con�tener�que�

comunicarles� la� muerte…que� ya� es� un� trago…por� que� quieras� que�

no…para�nosotros�es�un�fracaso�profesional…�porque�no�se�nos�forma�

para�afrontar�el�desenlace…a�lo�mejor�es�eso� lo�que�nos�hace�falta…el�

hospital� tendría� que� hacer� formación� continuada� sobre� el�

tema…porque� cada� vez� nos� encontramos� más� a� menudo� con� estos�

problemas”.�(M13NC).��

No�obstante,�con�el�advenimiento�de�los�trasplantes,�y�puesto�que�para�

que� éstos� puedan� ser� posibles,� se� necesitan� donantes,� en� este� caso�

fallecidos,� con� familiares� que� tienen� que� autorizar� la� donación,� ha�

puesto�en�evidencia� la�necesidad�de� formarse�en�estas� competencias.�
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Pero�es�más,� los�profesionales� lo�demandan,�porque�desean� tener� las�

herramientas� necesarias� para� atender� mejor� a� los� pacientes� y� sus�

familias. 
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9. DISCUSIÓN.�

9.1. Sobre� la� validez,� las� limitaciones� y� la� relevancia� de� este�

estudio.�

9.1.1. Idoneidad�de� los� informantes:�validez�de� la� selección�y�

las� aportaciones� singulares� del� procedimiento� de� este�

estudio.�

En� los� estudios� sobre� los� sentimientos� de� pérdida� y� las� reacciones�

familiares,� que� acontecen� alrededor� de� un� potencial� donante� de�

órganos,� no� existen,� o� al� menos� nosotros� no� hemos� encontrado,�

antecedentes� de� un� enfoque� cualitativo� de� investigación,� en� el� que,�

siendo� lo� relevante� las� dimensiones� afectivas� de� la� pérdida,� las�

conativas� y� cognitivas,� los� sujetos� participantes� hayan� sido�

profesionales� sanitarios,� en� lugar� de� las� propias� personas� dolientes.�

Habitualmente,� en� los� distintos� estudios,� tanto� cuantitativos� como�

cualitativos,� lo� que� se� aporta,� son� informaciones� que� provienen� de�

familias�donantes�y�no�donantes.�Pero�además,�son�sólo,�los�familiares�

que�han�de�consentir�y�autorizar�la�donación,�el�foco�de�atención,�sobre�

los� que� se� realizan� las� intervenciones� terapéuticas� o� los� que� se�

transforman�en�fuentes�de� información,�para�el�resto�de�dolientes.�De�

esta� forma,� y� siguiendo� la� lógica�propuesta�en� la� literatura�hallada,� el�

camino�más�adecuado�para�conseguir�los�objetivos�del�presente�trabajo�

de� tesis� doctoral,� hubiera� sido� hablar� y� entrevistar� a� los� actores�

principales� del� suceso,� pues� son� ellos� los� que� lo� viven� en� primera�

persona.�
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Con�anterioridad�hemos�argumentado,�las�cuestiones�y�consideraciones�

éticas,�en� las�que�nos�hemos�apoyado�en�este�estudio�y�el�rumbo�que�

ha� tomado�esta� investigación.�Utilizar,�por� tanto,�a�actores�principales�

dolientes,� para� conocer� lo� ya� conocido,� sin� ofrecer� nada� a� cambio,�

resulta� como� poco� cuestionable.� Es�más,� la� literatura� consultada,� nos�

recomienda� no� tomar� como� sujetos� de� estudio,� a� aquellos� dolientes,�

cuya� pérdida� no� se� ha� elaborado,� por� lo� que� al�menos,� deben� haber�

transcurrido�entre�uno�y�tres�años�desde�el�acontecimiento�(Chambers�

y� Chan,� 1999;�Wilson,� 2001;� Gálvez,� 2006).� En� este� sentido,� incluir� a�

estos�dolientes,�en�nuestro�estudio,�hubiera�sido�éticamente�adecuado,�

pero� quizás,� no� aconsejable,� o� al� menos� difícil,� ya� que� entre� otras�

razones,�los�familiares�que�sufren�una�pérdida�y�a�los�que�se�les�solicita�

su� consentimiento�para� la� donación�de� los� órganos�de� su� ser� querido�

fallecido,�la�legislación�actual�impone�el�anonimato�de�todos�los�actores�

que� participan� en� el� complejo� proceso� de� donación� y� trasplante� de�

órganos,� y� por� lo� tanto� no� daba� una� respuesta� a� una� cuestión�

importante,�desde�el�punto�de�vista�de�la�práctica�clínica.�

Por�lo�tanto,�si�lo�que�deseábamos�saber�era,�qué�sienten�las�personas 

que�sufren�la�pérdida�de�un�ser�querido,�potencial�donante�de�órganos�

y� tejidos,� qué� atención� reciben� en� la� elaboración� inicial� del� duelo,�

hemos� preguntado� a� quienes� están� con� ellas� durante� el� proceso�

asistencial�de�su�familiar.�Es�decir,�a�los�profesionales�que�las�atienden,�

en�general,�y�a�los�de�la�coordinación�de�trasplantes,�en�particular.�Cabe�

resaltar� también,� que� el� investigador,� en� este� caso,� el� doctorando� ha�
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sido� coordinador� de� trasplante� y� ha� estado,� al� menos,� en� dos�

instituciones.� Cabría� entonces� preguntarnos:� ¿tiene� validez� este�

abordaje� metodológico?,� ¿aporta� datos� fiables?� y� ¿por� qué� no� hay�

estudios�llevados�a�cabo�desde�esta�perspectiva?.�

Si� resulta� cierto,� que� los� investigadores� de� la� salud,� que� estudian�

problemas� que� tienen� trascendencia� clínica� y� social,� como� la� pérdida,�

no� han� adoptado� posiciones� metodológicas� como� las� que� se� han�

adoptado�en�este�estudio,�en�investigaciones�sociales,�no�es�infrecuente�

que�el�investigador,�utilice�a�los�trabajadores�de�instituciones�sanitarias,�

para�obtener�datos,�y�por�lo�tanto�conocimiento�de�lo�que�ocurre�en�el�

interior�de�las�mismas.�

Existen�muchos�ejemplos�en�la�literatura�que�lo�avalan,�pero�quizás�los�

más�relevantes�son�los�estudios�de�las�“instituciones�totales”�de�Taylor�

y�Bogdan,� (1984)�y� los�de�Goffman,� (1998).�En�ambos�casos,�desde�un�

enfoque�etnográfico,�el�investigador�interaccionó�con�los�miembros�de�

la� institución,� conoció� la� institución� en� su� interior� y� explicó� su�

funcionamiento�en� términos�prácticos,� describiendo� lo�que�ocurría�de�

manos�de�sus�actores.�

Por� lo� tanto,� para� conocer� lo� que� ocurre� dentro� de� una� institución�

compleja,� resulta� plausible� contar� con� la� participación� de� sus� actores�

profesionales,� que� son� los� responsables� de� legitimar� la� práctica�

cotidiana.� Si� las� palabras� de� sus� discursos,� representan� realmente� lo�

que�ocurre�o�se�aproximan�a�la�realidad�del�fenómeno,�es�algo�que�no�

podemos�saber�a�ciencia�cierta.�Sin�embargo,�el�hecho�es�que�los�datos�
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tal� y� como� han� quedado� agrupados,� en� el� capítulo� de� los�

hallazgos/resultados,�resultan�coherentes�y,�desde�el�punto�de�vista�de�

los�revisores�externos,�creíbles.��

Se�han�evidenciado,�además,�muchas�coincidencias�entre�profesionales�

distintos,� que� trabajan� en� diferentes� instituciones� sanitarias� y� en�

distintas� Comunidades�Autónomas,� y� esto,� desde� nuestro� parecer,� no�

puede�deberse�al�azar,�sino�que�es�un�marcador�ineludible,�de�los�tipos�

de�prácticas�que�se�realizan�en�las�instituciones.�

9.1.2. Las�limitaciones�del�estudio.�

Desde�el�enfoque�teórico�y�metodológico,�el�estudio�que�hemos�llevado�

a� cabo,� puede� plantear� limitaciones,� que� aunque� hemos� tratado� de�

justificarlas� convenientemente,� nos� resultan� paradójicas,� cuando� las�

hemos�analizado�formalmente.�

La� primera� limitación,� la� adscribimos� a� la� desnaturalización� teórica,�

pues�frente�a�la�ortodoxia�académica,�en�nuestro�estudio�hemos�optado�

por�el�distanciamiento�de�la�teoría�pura�y�hemos�centrado�todo�nuestro�

interés�en�la�praxis,�en�la�acción�práctica�de�los�datos�obtenidos�de�los�

discursos�de�nuestros�informantes.�

En� la� investigación� aplicada,� esta� actitud� teórico�metodológica,� no� es�

considerada�problema,�sino�por�el�contrario,�constituye�la�fortaleza�que�

define� y� da� sentido� a� las� metodologías� de� investigación�acción�

participativa� o� a� la� teoría� fundamentada.� No� obstante,� es� posible,�
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establecer� enlaces� y� conexiones� entre� los� hallazgos� de� este� estudio� y�

teorías� de�mayor� rango� que,� aunque� en� ocasiones� se� han� citado,� no�

siempre�se�han�hecho�explícitas.�

La� segunda� limitación,� está� mediada� por� el� tipo� de� selección� de� los�

sujetos� investigados.� Aunque� estos� extremos� ya� se� han� explicado�

anteriormente,� nos� resulta� claro� que,� reconstruir� el� discurso� de� los�

otros,� en� este� caso� los� dolientes� principales,� sus� vivencias� y� sus�

sentimientos,� a� través� de� terceros� constituye� un� atrevimiento�

metodológico.�En�principio,�no�nos�parece�válido�el�punto�de�partida�de�

esta� investigación,� sin� embargo,� en� el� discurrir� de� la� misma� ha�

demostrado,�al�menos�en�el�caso�que�nos�ocupa,�que�los�profesionales�

sanitarios,�poseen� capacidad�para�describir,� en� términos�operativos,� a�

esos� otros� que� padecen.� Pero� además,� podemos� añadir,� que� sus�

descripciones� resultan� coherentes� y� compatibles� con� el� estado� de� la�

cuestión� en� la� literatura� publicada.� A� pesar� de� ello,� pensamos� que�

queda�claro,�que�los�datos�hubiesen�sido�más�descriptivos�y�válidos,�en�

lo� referido�a� las� vivencias� y� los� sentimientos�de� los�dolientes,� si� éstos�

hubieran�participado�en�la�investigación.�

En� este� mismo� sentido,� también,� la� misma� descripción� de� las�

evidencias,� en� la� forma� que� las� presentamos,� podríamos� considerarla�

otra�de�las�anomalías,�que�determinan�el�presente�estudio,�dado�que�su�

redacción�es�estructurada�y�analítica� y�no�narrativa� como�es�habitual.�

Su�intención�es�aportar�claridad,�sobre�qué�es�y�cómo�se�puede�redactar�

una� evidencia� cualitativa.� Las� evidencias� seleccionadas,� aunque� se�
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deriven�de� los�hallazgos�y�estén�sustentadas�en� las�posiciones�teórico�

metodológicas,�descritas�en�el�capítulo�de�la�metodología,�desbordan�y�

trascienden�al�propio�estudio.�

9.1.3. Aportaciones�y�futuras�líneas�de�investigación.�

Las�principales�aportaciones�que�hacemos�en�este�estudio,�son�teórico�

metodológicas� y� aplicadas.� La� primera� aportación� que� hacemos,� la�

circunscribimos� al� tratamiento� que� hacemos� de� las� evidencias�

cualitativas�y�su�enlace�con�la�descripción,�la�explicación�y�la�predicción�

del�fenómeno�estudiado.�

En� las� aportaciones� de� carácter� aplicado� incluimos,� la� innovación� que�

supone� la� utilización� de� la� metodología� cualitativa,� en� los� contextos�

asistenciales,� con� el� objeto� de� proporcionar� evidencias� cualitativas� de�

utilidad�en�la�práctica�asistencial.�La�investigación�cualitativa�resulta�un�

instrumento� válido,� capaz� de� proveer� evidencias� dignas� de�

consideración,� para� la� toma� de� decisiones� a� adoptar,� frente� a� los�

problemas�que�se�presentan�en�la�práctica�asistencial,�en�general,�y�en�

el�proceso�de�donación�y�trasplante,�en�particular.�

Gracias� a� estos� dos� giros� planteados,� nuestro� estudio� ha� generado,�

diversas�evidencias�aplicadas,�y�desde�nuestro�punto�de�vista,�capaces�

de� producir� cambios� significativos,� si� se� adoptaran,� por� parte� de� los�

profesionales� sanitarios,� en� la� práctica� asistencial.� Estas� evidencias�

tienen,� además,� la� ventaja� de� estar� contextualizadas� y,� las�

recomendaciones� que� de� ellas� hemos� extraído,� están� adaptadas� al�
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contexto�específico�del�que�proceden,�más�allá�de�generalizaciones�y�al�

margen�de�extrapolaciones�o�similitudes�con�la�literatura�consultada.�

Para� finalizar,�podemos�decir,�que�para�el� futuro,�queda�el�avanzar�en�

su�aplicabilidad,�pues�sabemos�cuáles�son�sus�debilidades�en�la�práctica�

asistencial:� es� necesario� transformarla.� Consideramos,� que� las� futuras�

líneas� de� investigación,� deben� incidir� en� el� uso� de� estas� evidencias,� y�

que� se� gestionen� los�medios� para� adoptar� los� puntos� de� vista� de� los�

dolientes,�sin�incurrir�en�problemas�éticos.�

En�este� sentido,� consideramos�que,� ambas� líneas�de� trabajo,� servirían�

para�validar� la�potencia�de� las�evidencias�cualitativas�y� la� consistencia�

de� la� investigación� fenomenológica,� para� promover,� provocar� o�

conducir� cambios� en� las�prácticas� sociales� en� los� centros� asistenciales�

de�salud�y�en�las�prácticas�profesionales,�en�general,�y�en�la�atención�de�

los� dolientes,� alrededor� de� la� donación� y� trasplante,� en� particular.�

Además,� si� se� lograra� hacer� este� cambio,� la� investigación� cualitativa�

alcanzaría� un� nuevo� estatus,� como� instrumento� capaz� de� generar�

evidencias�clínicas,�centradas�en�intervenciones�prácticas�de�naturaleza�

social�y�cultural,�pues� las�prácticas�clínicas,�son�algo�más�que�técnicas,�

algo�más�que�una�ciencia�racional�tecnológica.��

9.2. Presentación�de�las�evidencias�cualitativas.�

A� diferencia� de� la� investigación� cuantitativa,� las� evidencias� que� aquí�

comentamos� no� tienen� la� cualidad� de� la� frecuencia� estadística,� no� se�

rigen� por� el� patrón� probabilístico.� Esto� no� significa� que� no� puedan�
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generalizarse,�que�no�se�puedan�replicar�o�que�tengan�poca�frecuencia.�

El� interés� lo� hemos� puesto� en� el� descubrimiento� de� la� diversidad� de�

conductas,� sentimientos� y� pensamientos,� que� afloran� alrededor� de� la�

práctica� clínica� en� la� muerte� de� pacientes� potenciales� donantes� de�

órganos,� cuando� el� fenómeno� se� hace� presente� en� los� centros�

sanitarios.�

El�conjunto�de�proposiciones�de�síntesis�seleccionadas�en�este�capítulo�

de� discusión,� representa� la� dimensión� más� aplicada� del� estudio,� por�

cuanto�ponemos�nuestra�atención�en�cuestiones�muy�prácticas,�propias�

de�la�asistencia�profesional�en�las�situaciones�que�acontecen�alrededor�

del� proceso� de� donación� de� órganos� de� fallecidos� y� la� atención� que�

reciben�sus�familiares�dolientes,�ante�la�pérdida�de�su�ser�querido.�

Cuando� se� da� la� circunstancia,� cada� evidencia,� enunciada� a�modo� de�

proposición� breve,� la� hemos� relacionado� con� la� literatura� disponible,�

para� establecer� nexos� de� unión� entre� éstas� y� el� estado� de�

conocimientos,� sobre� el� problema� de� estudio,� lo� que� además,� nos� ha�

servido� para� detectar� posibles� lagunas� en� la� investigación� sobre� el�

problema�de�la�pérdida�en�los�familiares�de�donantes�fallecidos.�

El�análisis�del�proceso�de�síntesis�se�ha�basado�en� las�aportaciones�de�

Morse� et� al.(2000);� Paterson� et� al.� (2001);� Sandelowski� et� al.� (1997);�

Amezcúa�y�Gálvez,�(2002)�y�Gálvez,�(2003).�

Entendiendo� que� una� de� las� obsesiones� de� la� práctica� basada� en�

pruebas�es�contar�con�respuestas�que�ayuden�en�la�toma�de�decisiones,�
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no� se� puede� negar� que� las� pruebas� que� aquí� proponemos� son� de�

enorme� ayuda.� Sin� estas� evidencias� los� profesionales� sanitarios� no�

tienen�nada,�salvo�su�experiencia�personal,�que�si�bien�no�es�poco,�sí�es�

a� todas� luces� insuficiente,� para� ayudar� a� aquellas� personas� que�

atraviesan� la� experiencia�de�una�pérdida�de�un� ser�querido,� potencial�

donante�de�órganos�y�tejidos.�

Las�evidencias�aquí�descritas,�son�una�prueba�de�que�la�práctica�clínica�

cuenta�con�un� instrumento�de�gran�ayuda,�para�reducir� la�variabilidad�

clínica�y�la�incertidumbre�propia�de�la�práctica�cotidiana,�sobre�todo�en�

las� dimensiones� afectivas� del� sufrimiento� de� los� actores� sociales� que�

sufren� la� pérdida� de� un� ser� querido,� potencial� donante� de� órganos,� y�

que�de�aplicarse,�pondrían�en�una�disposición�más�favorable�cuando�se�

enfrentan� a� la� solicitud� de� la� donación� de� los� órganos� de� su� familiar�

fallecido.�

9.3. Evidencias�y�recomendaciones�para�la�práctica�asistencial.�

En�este�apartado� recogemos� las�evidencias�empíricas,�obtenidas�en�el�

trabajo� de� campo� y� que� se� han� descrito� de� forma� narrativa� en� el�

apartado� de� los� hallazgos/resultados.� Las� primeras� doce,� son� de�

carácter� aplicado� y� cada� una� de� ellas� se� acompañan� de�

recomendaciones� para� la� práctica.� Las� restantes� once� son� evidencias�

empíricas� de� la� misma� naturaleza� que� las� anteriores,� pero� más�

sintéticas� y� enunciadas� como� proposiciones� breves.� Algunas� de� ellas�

son� evidencias� locales� y� contextuales,� propias� de� las� prácticas� de� los�
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distintos� hospitales� y� Comunidades� Autónomas� donde� trabajaban�

nuestros�informantes.�

Evidencia� primera.� Si� un� paciente� con� patología� neuroquirúrgica,� una�

vez� valorado� por� su� centro� de� referencia,� y� al� no� ser� susceptible� de�

intervención,� es� devuelto� a� su� hospital� de� origen� para� seguimiento�

médico,�

Ocurrirá:��

a)�que� los� familiares� añadirán�dolor,�malestar� y� tensión�a� su� vivencia,�

que�genera�insatisfacción�con�los�profesionales�y�la�atención�recibida.�

b)� que� aumentan� las� quejas� y� protestas� de� los� familiares� hacia� los�

profesionales� directamente� o� en� forma� de� reclamaciones� formales,� y�

que�llegado�el�caso,�dificultan�la�donación.�

Luego�se�recomienda:�

a)� evitar� el� trasiego� del� paciente� y� su� familia� de� un� hospital� a� otro� e�

ingresarlo�en�el�hospital�al�que�ha�sido�trasladado.�

En�este�sentido�la�literatura�consultada�no�aporta�datos�relativos�a�este�

problema,�posiblemente�porque�no�se�plantea�esta�posibilidad,�dada�la�

presión�asistencial�que�soportan�nuestros�hospitales.�

Evidencia� segunda.� Si� en� una� unidad� cuidados� intensivos� ingresa� un�

paciente�con�daño�cerebral�catastrófico�y�por�tanto�susceptible�de�ser�
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un� donante� de� órganos� los� profesionales� intentarán� un� “aislamiento�

protector”� a� modo� de� conspiración� del� silencio,� antes� de� tener� un�

diagnóstico�de�certeza�de�la�muerte�encefálica,�

Ocurrirá:�

a)�que�las�medidas�de�ocultación�son�infructuosas,�pues�la�muerte�no�se�

puede�ocultar,� aunque,�el� concepto�de�muerte�encefálica�no� sea�bien�

entendido�por�los�familiares.�

b)�que�se�estará�favoreciendo�la�negación�y�la�complicación�del�duelo�y�

las� consiguientes� dificultades� para� la� donación� de� los� órganos� del�

fallecido.�

Luego�se�recomienda:�

Considerar�no�esconder,�aislar�o�desasistir�a�los�familiares,�para�evitar�la�

sobreprotección�y�la�negación�de�lo�evidente,�pero�facilitando�que�éstos�

puedan� elaborar� el� duelo� de� la� forma� más� adecuada,� antes� de�

proponerse�la�solicitud�de�la�donación.�

Las� dificultades� de� los� profesionales� sanitarios,� a� la� hora� de� atender�

situaciones�de�pérdida�alrededor�de�potenciales�donantes�de�órganos,�

está� bien� documentada� en� la� literatura� disponible.� De� hecho,� existen�

trabajos� que� reportan� datos� cuantitativos� y� cualitativos� sobre� la�

insatisfacción�de�los�dolientes�en�este�sentido.�Destacan�los�estudios�de�

Frutos�et�al�(1992);�Frutos�et�al�(1994);�Frutos�y�Blanca�(2008);�Gómez�y�

Santiago�(2008).�
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Evidencia� tercera.� Cuando� en� un� centro� asistencial� se� produce� una�

muerte� de� un� potencial� donante� de� órganos,� desde� el� parecer� de� los�

profesionales,�

Ocurrirá:�

a)�el�resurgimiento�de�un�sentimiento�de�amenaza�y�estrés�que�afecta�a�

todas� las� dimensiones� existenciales,� sobre� todo� si� alrededor� de� la�

muerte�existen�condicionamientos�judiciales�(“cadáver�judicial”).�

Luego�se�recomienda:�

Una� valoración� exhaustiva� y� un� asesoramiento� continuado,� que�

permitan�aclarar�que�las�causas�de�la�muerte�y�la�atención�prestada�al�

potencial�donante�ha�sido�la�más�adecuada�y�competente.�

El� conocimiento� de� las� causas� de� la� muerte� y� la� atención� prestada�

produce� una� sensación� de� alivio� a� los� dolientes,� pero� de� igual� forma�

supone�una�liberación�de�los�profesionales,�de�su�responsabilidad�en�lo�

ocurrido.� Carecemos,� o� al� menos� nosotros� no� hemos� encontrado,�

estudios�que�expliquen�el�efecto�que�tienen�sobre�los�profesionales,�el�

estrés�y�el�sentimiento�de�amenaza.�

Evidencia�cuarta.�En�la�muerte�que�acontece�alrededor�de�un�potencial�

donante�de�órganos,� los�profesionales�sanitarios�“no�coordinadores�de�

trasplante”�manifiestan� reacciones� de� huída� de� la� situación,� rechazo,�

distanciamiento�y�negación.�



�

�
Juan�Mario�Domínguez�Santamaría.�
Tesis�Doctoral�

� 351�
�

�

Importancia� de� la� Relación� de� Ayuda� en� la� entrevista� familiar� de�
donación� de� órganos� de� fallecidos.� Una� perspectiva� de� los�
profesionales�sanitarios.��
9.�Discusión�

Ocurrirá:�

a)� que� se� producirá� una� no� adecuada� asistencia� emocional� a� los�

familiares�y�la�situación�será�vivida�con�estrés�y�ansiedad.�

Luego�se�recomienda:�

a)�llevar�a�cabo�una�práctica�profesional�sustentada�en�la�escucha�activa�

y�en�el�uso�de�los�instrumentos�terapéuticos�de�la�relación�de�ayuda.�

Evidencia�quinta.�La�claridad,�precisión�e�inmediatez�de�la�información�

es�un�derecho�de�los�usuarios.�Si�los�profesionales�sanitarios,�utilizando�

los�medios�disponibles�a�su�alcance�y�de�su�competencia,�no�lo�hacen,�

Ocurrirá:�

a)�que�con�frecuencia�intentarán�rehuir�a�las�preguntas�de�los�familiares�

del�potencial�donante,�sobre�qué�es�lo�que�ocurre.�

Luego�se�recomienda:�

a)� proporcionar� respuestas� explícitas� y� claras� a� las� demandas� de� los�

familiares,�del�tipo:�“la�evolución�de�su�familiar�no�es�muy�buena,�pues�

su� cerebro� está� muy� dañado,� pero� necesitamos� hacer� unas� pruebas�

para�ver�el�alcance�y�gravedad�de�las�lesiones”�

Esta�evidencia�describe�una�situación�muy�concreta,�que�da�cuenta�de�

la� responsabilidad� de� los� profesionales� en� un� entorno� hospitalario.�

Aunque� no� disponemos� de� evidencias� externas� sobre� esta� situación,�
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resulta�evidente�que�proporcionar� información�a� los�pacientes,�y�en�el�

caso�que�nos�ocupa�a�los�familiares,�es�un�derecho,�que�viene�recogido�

en� el� artículo� 10.553� de� la� Ley�General� de� Sanidad� (14/1986� de� 25� de�

abril)� y� sabemos� de� los� beneficios� que� reporta� a� los� familiares,� pues�

muestra�un�trato�honesto�y�sincero�que�no�pretende�la�ocultación,�pues�

está� bien� documentado� en� la� literatura� disponible� (Santiago� et� al.�

(1991)�observan�cómo�el�82%�de�la�muestra�de�un�estudio�realizado�en�

la� ciudad�de�Alicante�no�entienden�el� concepto�de�muerte�encefálica.�

En� otros� estudios� realizados� con� otras� muestras� se� llega� a� la� misma�

conclusión,� la� falta�de�comprensión�de�este� tipo�de�muerte� (Blanca�et�

al.,�1994;�Gibson,�1996;�Horton�y�Horton,�1990;�Peters,�Kittur,�McGaw,�

First� y� Nelson,� 1996;� Pike� et� al.,� 1992;� Rachmani,�Mizrahi� y� Agabaria,�

2000;�Roels�et�al.�1997;�Shaheen�y�Souqiyyeh,�2000;�Shanteau�y�Lin�in,�

1990;�Youngner,�1992b;�Gómez,�2008).��

Evidencia� sexta.� Si� la� comunicación� de� la� muerte� de� un� potencial�

donante� no� se� lleva� a� cabo� de� forma� adecuada� en� tiempo,� forma� y�

lugar.�

�

�

������������������������������������������������������������
53� En� la� Ley�General� de� Sanidad,� en� su� artículo� 10.5,� se� recoge�que�el� usuario� tiene�
derecho� a� recibir,� en� términos� comprensibles,� él� y� sus� allegados,� información�
completa� y� continuada,� verbal� y� escrita,� sobre� su� proceso,� incluyendo� diagnóstico,�
pronóstico�y�alternativas�de�tratamiento.�
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Ocurrirá:�

a)�que�se�estará�favoreciendo�“falsas�expectativas”�en�los�dolientes,�que�

no� entienden� la� muerte� encefálica� como� muerte� real� social� y�

culturalmente�entendida.�

b)� que� se� favorecerá� la� complicación� del� proceso,� tanto� desde� el�

parecer� de� los� profesionales� como� de� los� familiares� del� potencial�

donante.�

Luego�se�recomienda:�

a)� proporcionar� una� información,� que� sea� clara,� sencilla,� entendible� e�

inmediata�desde�una�actitud�empática,�sin�prisas�ni�frialdad�afectiva,�a�

los� familiares� del� potencial� donante� de� órganos,� que� favorecerá� una�

mejor�disposición�de�éstos�en� la�autorización�de� la�donación�de�su�ser�

querido�fallecido.�

b)� Que� la� información� debe� incluir,� desde� el� principio� el� proceso�

terapéutico,� la� actitud� clínica� y� las� intervenciones� que� se� llevan� y� se�

llevarán�a�cabo.�

Este� aspecto,� está�bien�documentado�en� la� literatura�disponible,� tal� y�

como�se�recoge�en�algunos�estudios�llevados�a�cabo�por�(Batten,�1990;�

Pottecher�et�al,�1993;�Frutos�et�al.,�1994;�Rosel�et�al.,�1995;�Rosel�et�al.,�

1999;� Santiago� y� Gómez,� 2000),� y� ya� señalados� en� el� apartado� del�

estado�de�la�cuestión�y�que�son�coincidentes�con�las�manifestaciones�de�

los� informantes� de� nuestro� estudio,� en� el� que� se� constata� que� con�
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frecuencia,� los� profesionales� no� coordinadores� de� trasplante,� restan�

importancia� a� la� pérdida,� actúan� con� frialdad� emocional� y�

distanciamiento�o� talante�defensivo,� frente�al�grupo�de�coordinadores�

de�trasplante,�que�no�actúan�de�esta�manera�(Gómez�y�Moñino,�2008).�

Evidencia� séptima� Si� los� profesionales� tienen� la� creencia� de� que� la�

intensidad�del�sufrimiento�ante� la�pérdida�de�un�ser�querido�potencial�

donante�de�órganos�está�asociado�a�la�edad�de�éste.�

Ocurrirá:��

a)�que�se�despreciará�o�no�se�considerará,�la�presencia�de�sentimientos�

de�pérdida�de�los�familiares�de�potenciales�donantes�añosos.�

b)� que� no� se� prestarán� cuidados� de� apoyo� y� soporte� emocional� y� se�

negará�la�posibilidad�de�ese�sentimiento�en�los�dolientes,�cuyo�familiar�

fallecido�sea�de�mayor�edad.�

Luego�se�recomienda:�

a)� que� toda� atención� profesional� de� apoyo,� soporte� emocional� y/o�

asesoramiento,�esté�condicionada�por�la�percepción�de�los�dolientes�de�

la�situación,�independientemente�de�la�edad�del�fallecido.�

b)� que� por� ello� se� hace� necesario� realizar� una� entrevista� no�

estructurada�y�dirigida�para�conocer� la�presencia�de�esta�percepción�y�

su�naturaleza,�en� los�dolientes,�para�atender�estas�dimensiones,�antes�

de�plantearse�la�solicitud�de�la�donación.�
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La� pertinencia� de� estas� recomendaciones� quedan� bien� documentadas�

en�los�trabajos�de�(Gómez,�2008),�en�las�que�argumenta�la�necesidad�de�

atender�las�dimensiones�afectivas,�para�poner�en�mejores�condiciones�a�

los� dolientes,� para� que� inicien� el� duelo� adecuadamente,� y� así� de� esta�

manera�estén�en�mejor�situación�de�decidir�consciente�y�libremente�la�

donación.�Estas�afirmaciones�son�coincidentes�con�los�datos�obtenidos�

de� nuestros� informantes� coordinadores,� pero� en� los� que� no� son�

coordinadores� de� trasplante,� sigue� teniendo� peso,� que� la� edad� del�

fallecido� es� un� elemento� importante,� pero� no� hemos� encontrado�

ningún� trabajo� que� verifique� que� la�muerte� de� un� potencial� donante�

joven� sea�más� impactante� que� la� de� un� potencial� donante� añoso.� En�

nuestro�estudio,�hemos�constatado,�que�el�sufrimiento�de�los�dolientes�

no� solamente� está� relacionado� con� la� edad,� sino� también� con� la�

proximidad�del�grado�de�parentesco�que�los�dolientes�mantienen�con�el�

fallecido.�

Evidencia� octava.� Los� profesionales� sanitarios� no� coordinadores� de�

trasplante�consideran�a�la�familia�como�un�apéndice�no�conocido�y�por�

lo�tanto�invisible.�

Ocurrirá:�

a)� que� los� profesionales� sanitarios� tienen� tendencia� a� ver� la� familia�

como�un�problema.�

b)� que� los� profesionales� creen� que� la� familia� es� la� responsable� de� los�

conflictos�y�quejas�que�se�ocasionan.�
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Luego�se�recomienda:�

a)�integrar�a�la�familia�en�el�proceso�de�atención.�

b)� Mantener� a� la� familia� adecuadamente� informada,� para� que�

comprenda� todo� el� proceso� y� participe� activamente,� con� el�

protagonismo� que� espera,� según� el� rol� que� tiene� asignado� social� y�

culturalmente.�

Evidencia�novena.�Si�la�familia�sigue�un�patrón�de�familia�plañidera,�que�

manifiesta� sentimientos� exacerbados� y� demostraciones� externas� de�

duelo�intenso�con�llantos,�gritos,�ira,�aspavientos�desmesurados.�

Ocurrirá:�

a)�que�el�proceso�asistencial�en�general�se�complicará,�y�en�particular,�

en� la� entrevista� de� donación,� y� por� lo� tanto� la� función� de� ayuda� y�

cuidadora� de� la� familia� quedará,� en� un� segundo� plano,� frente� a� esas�

manifestaciones�de�pena�intensa�y�sufrimiento�escenificado.�

b)� que� el� espacio� social� de� las� unidades� clínicas� donde� se� produce� el�

fallecimiento,� se� verá� afectado� y� distorsionado� por� la� tensión�

manifestada.�

�

�
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Luego�se�recomienda:�

a)� iniciar� una� atención� precoz� de� contención,� mediante� el� correcto�

apoyo� y� asesoramiento,� con� información� clara� y� precisa,� dando�

respuesta�a�las�dudas�que�puedan�tener�y/o�manifestar.�

b)�identificar�a�los�dolientes�principales,�con�la�autoridad�suficiente�para�

permitir�el�control�emocional�del�resto�de�familiares�y�que�sea�capaz�de�

adoptar�y�comprender�las�recomendaciones�de�los�profesionales.�

Evidencia� décima.� Si� la� familia� adopta� un� rol� de� desconfianza� y�

acusatorio�hacia�los�profesionales,�

Ocurrirá:�

a)�que�los�profesionales�se�sentirán�amenazados.�

b)�que�los�profesionales�evitarán�la�relación�terapéutica�con�la�familia.�

c)� que� los� profesionales� evitarán� a� la� familia� como� una� medida� de�

autoprotegerse,� lo�que�aumentará� la� distancia� y� se� retroalimentará� la�

desconfianza.�

Luego�se�recomienda:�

a)� comprender� que� la� ira,� negación� y� desesperación� son� reacciones�

normales�del�duelo�de�los�dolientes�en�cualquier�situación�de�pérdida.�
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b)� estimular� la� verbalización� precoz� de� las� dudas� y� atender� las�

necesidades�emocionales�en�relación�de�ayuda�de�los�dolientes.�

Esta� evidencia� está� suficientemente� documentada� en� la� literatura�

disponible�(Lindemann,�1944;�Vargas�y�cols,�1989;�Pottecher�et�al,�1993:�

Gómez� y� Moñino,� 2008;� y� son� concordantes� con� los� hallazgos� de�

nuestro�estudio.�

Evidencia�undécima.� Si� los�profesionales� actúan� sobre� la�base�de� “las�

buenas� intenciones”,� pero� carecen� de� criterios� asentados� en� las�

evidencias�disponibles.�

Ocurrirá:�

a)�que�se�actuará�desde�los�criterios�personales�de�los�profesionales.�

b)�que�se�puede�presentar�una�asistencia�de�negación�inconsciente.�

Luego�se�recomienda:�

a)�el�conocimiento�de�los�profesionales�de�los�instrumentos�de�relación�

de�ayuda�y�de� las� recomendaciones�para�el�abordaje�de� la�pérdida�en�

los�familiares�de�un�potencial�donante�de�órganos.��

Esta� evidencia� está� suficientemente� documentada� en� la� literatura,�

(Gómez� y� Moñino,� 2008),� sin� embargo,� en� nuestro� estudio,� nos� ha�

llamado�la�atención,�a�la�luz�de�los�hallazgos�en�las�manifestaciones�de�

nuestros� informantes,� que� se� sigan� sintiendo� carentes� de� esta�
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formación�específica,� cuando�ésta,�está�presente�en� los�programas�de�

formación�postgraduada�de� los�profesionales�sanitarios�desde�hace,�al�

menos�más�de�veinte�años� (Gómez,�2008).�No�es�así,�en�el� caso�de� la�

formación�pregraduada,� donde� la� formación�en� relación�de� ayuda,� no�

está� incorporada� en� la� currícula� de� médicos� y� enfermeras,� salvo� en�

algunas�excepciones,�como�la�Escuela�Universitaria�de�Enfermería�de�la�

Universidad� de� Alicante,� las� diferentes� Escuelas� de� la� Universidad� de�

Barcelona�y�de�Universidad�Autónoma�de�Barcelona,�donde�se�imparten�

contenidos� de� Relación� de� Ayuda� como�materia� troncal� y� obligatoria.�

Tampoco� se� ha� encontrado� que� esta� formación� esté� presente� en�

ninguna�de�las�Facultades�de�Medicina�del�Estado.�

Evidencia�duodécima.�La�negación�inconsciente�de�los�profesionales�es�

un� mecanismo� de� ayuda� y� soporte� basado� en� las� preferencias�

personales�de�los�mismos�y�no�en�los�conocimientos�y�recomendaciones�

de�la�literatura�científica�disponible.�

Ocurrirá:�

a)� que� los� profesionales� tenderán� a� restar� importancia� a� los�

acontecimientos�de�la�pérdida.�

b)� que� los� profesionales� con� esta� actitud,� en� lugar� de� aliviar� el�

sufrimiento,� tenderán� a� producir� el� efecto� contrario� en� los� dolientes.�

Los�dolientes�seguirán�teniendo�una�sensación�de�irrealidad,�porque�los�

profesionales� no� les� comprenden� en� sus� sentimientos,� restando�

trascendencia�de�la�realidad�del�hecho�sucedido.�
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Luego�se�recomienda:�

a)�actuar�como�se�ha�descrito�en�la�anterior�evidencia.�

9.4. �Evidencias�empíricas.�

Evidencia� decimotercera.� Las� creencias� religiosas� dan� significado� a� la�

pérdida.�En�aquellos�familiares�con�fuertes�convicciones�–los�datos�que�

aporta� este� estudio� hacen� referencia� a� Católicos� neocatecumenales� y�

Evangelistas�,�parece�que�la�muerte�alrededor�de�un�potencial�donante,�

conlleva� una� menor� carga� dramática� y� una� mayor� resignación� y/o�

aceptación.�La�muerte�se� ritualiza�–efecto�simbólico�y� liberador�de� los�

ritos�y�las�creencias�,�y�se�transforma�en�un�hecho�con�significado,�pues�

los� caminos� de� Dios� todo� lo� explican,� aunque� los� hombres� no� los�

comprendamos,� Dios� así� lo� quiere� (Hammersley� y� Drinkwater,� 1997;�

Gálvez,�2006�y�Gómez,�2008).�

Evidencia� decimocuarta.� La� familia� debe� ser� considerada� por� los�

profesionales,� al� menos,� en� el� proceso� que� acontece� alrededor� de� la�

donación� y� el� trasplante,� como� sujetos� de� atención� y� cuidados� en�

relación� de� ayuda,� con� anterioridad� a� plantearse� la� petición� de�

donación.�

Evidencia� decimoquinta.� La� denominación� de� “familia� molesta,�

incómoda�y�quejica”,�para� los�profesionales,�es�un� indicador�de�déficit�

de� relación� terapéutica� e� indica� una� demanda� insatisfecha� de� las�

necesidades�de�los�familiares�dolientes.�
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Evidencia� decimosexta.� Proporcionar� un� espacio� físico� de� mayor�

intimidad,�a�los�dolientes�principales,�es�una�medida�de�apoyo�y�soporte�

para� respetar� el� duelo,� por� lo� que� se� considera� una� buena� práctica,�

controlar� el� acceso� excesivo� de� la� llamada� “otra� familia”� o� visitas� de�

compromiso�social�y�cultural.�

Evidencia� decimoséptima.� El� espacio� físico� destinado� y� referenciado�

anteriormente,� no� es� un� tanatorio,� por� lo� que� debe� restringirse� el�

acceso,�con�medidas�consensuadas�con�los�dolientes�principales.�

Evidencia� decimoctava.� El� apoyo� emocional� recomendado,� es� el� que�

toma�como�referencia�a�los�propios�dolientes�principales�y�es�a�partir�de�

la� verbalización�de� sus� temores,�preocupaciones,�dudas�y�necesidades�

de� información,� cuando� los� profesionales� actúan,� y� esto� antes� de�

plantear� la� opción� de� la� donación,� apoyo� que� deberá� seguir,� con�

independencia� de� la� decisión� que� tomen� los� familiares� a� favor� o� en�

contra�de�la�misma.�

Evidencia�decimonovena.�El�flujo�de�información�debe�ser�constante�y�

no�puntual,�en�todo�momento,�desde�el�diagnóstico�de�sospecha�de�la�

muerte�encefálica,�del�proceso�clínico�y� legal�y�a� lo� largo�del�mismo,�a�

demanda�o�ante�la�presencia�de�contingencias�y�hasta�que�los�familiares�

puedan�disponer�del�cuerpo�de�su�ser�querido�fallecido.�

Evidencia� vigésima.� Apoyo� y� asesoramiento� tiende� a� confundirse� con�

convencer,� condicionar� e� influir� en� la� toma� de� decisiones� de� los�

dolientes�principales.�Es�lo�que�ocurre�cuando�un�profesional�considera�
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que� los� dolientes� no� vean� a� los� fallecidos� y� les� proponen� que� no� lo�

hagan,� en� beneficio� de� que� se� queden� con� un�mejor� recuerdo� de� su�

imagen� y� no� de� la� que� les� proporcionaría� el� verlos� llenos� de� tubos� y�

aparatos.�

Evidencia� vigesimoprimera.� No� existen� normas,� protocolos� o�

procedimientos� escritos,� que� contengan� recomendaciones� de� buena�

práctica�clínica�en�la�asistencia�a�los�dolientes�de�potenciales�donantes�

de�órganos,�en�la�pérdida.�Los�únicos�documentos�existentes�tienes�que�

ver�con�cuestiones�legales�y/�o�procedimentales�de�cuestiones�técnicas.�

Evidencia� vigesimosegunda.� No� existe� una� práctica� consensuada� o� al�

menos,� unánime� sobre� la� forma� de� actuar� ante� la� pérdida� de� un� ser�

querido� potencial� donante� de� órganos.� Cada� profesional� actúa� según�

sus� propios� criterios� y� sus� buenas� intenciones.� Las� dimensiones�

psicosociales� parecen� no� ser� competencia� de� los� profesionales� que�

normalmente�atienden�al�paciente�potencial�donante�y�sus�familiares.�

Evidencia� vigesimotercera.� Los� profesionales� de� coordinación� de�

trasplante� que� atienden� a� los� dolientes,� tras� la� comunicación� de� la�

muerte,� tienen� competencia� en� la� aplicación� de�medidas� de� apoyo� y�

asesoramiento� psicosocial.� Además� se� ha� podido� constatar,� por� las�

manifestaciones�de�éstos,�que�la�competencia�de�los�profesionales�que�

trataron� y� cuidaron� al� paciente� hasta� su� muerte,� en� apoyo� y�

asesoramiento� psicosocial� en� relación� de� ayuda,� pueden� atenuar� el�

impacto� de� la� pérdida� en� los� dolientes� y� ponerlos� en� mejores�
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condiciones� para� que� acepten� la� donación.� De� no� ser� así,� pueden�

acrecentar� el� impacto,� que� complica� y� desfavorece� las� posteriores�

intervenciones,�para�la�consecución�de�la�donación.�
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10. CONCLUSIONES.�

En� los� hallazgos� de� este� estudio�mostramos� una� realidad� descrita� de�

manera� narrativa� y� hemos� evitado� hacer� juicios� de� valor� de� los�

informantes,�de� sus� conductas�y� sus� creencias,�para� centrarnos�en� los�

hechos�que�nos�han�proporcionado�los�datos,�clasificados�y�ordenados�

con�el�objetivo�de�aportar�coherencia�y�comprensión�del�fenómeno�de�

estudio.�Pero�esto�no�significa,�ni�garantiza,�que�el�análisis�que�hemos�

llevado�a�cabo�sea�objetivo,�pues�el�mismo,�aunque�ha�sido�objetivo�y�

sistemático� metodológicamente,� la� forma� de� agrupar� los� datos� y� su�

interpretación� han� estado� condicionadas� por� la� subjetividad� del�

investigador,� en� este� caso� el� doctorando.� Pero� ha� sido� confeccionado�

desde� cierto� distanciamiento� afectivo,� sin� el� cual,� no� hubiera� sido�

posible,�la�redacción�final�de�este�trabajo,�dada�la�dureza�de�los�hechos�

que� no� deja� indiferente� a� nadie,� ni� al� investigador� ni� a� los� usuarios,�

porque�evitar� la� implicación�afectiva�en�ciertos�hechos� resulta�difícil� y�

requiere�de� tiempo�y�una�profunda� reflexión.�Debo� reconocer�que�he�

tardado�casi�tres�años�en�lograr�el�distanciamiento�suficiente�como�para�

afrontar� los�datos�y�su�análisis.�Por� lo� tanto,�el� juicio�moral�y�ético�de�

este� estudio� de� tesis� doctoral,� corresponde� a� los� lectores,� a� los�

profesionales�y�a�los�usuarios.�

Una�mirada�desde�la�distancia,�nos�permite�afirmar�que,�efectivamente,�

la�hipótesis�de�partida,�formulada�al�principio�del�estudio�es�correcta,�y�

por� tanto� que� las� recomendaciones� procedentes� de� la� investigación,�

relativas� al� abordaje� de� la� pérdida� en� los� dolientes� alrededor� de� la�
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muerte�de�un�potencial�donante�de�órganos,�distan�sustancialmente,�de�

lo�que�ocurre�en�la�práctica�clínica�cotidiana.�No�obstante,�realizar�una�

afirmación� de� estas� dimensiones,� en� una� investigación� de� corte�

cualitativo,�que�nos�aporta�gran�cantidad�de�datos�de�diversa�naturaleza�

�pensamientos,� sentimientos,� conductas�� resultaría� injusta� si� no�

entráramos�en�los�matices.�

1.� La� conducta� práxica� y� la� científica� no� son� coincidentes.� Por� esta�

razón,� la� cuestión� debe� llevarse� a� un� lugar� diferente.� La� literatura�

consultada�nos�ha�permitido�identificar�lo�que�se�puede�hacer�y�cuáles�

son�las�consecuencias�de�llevar�a�cabo�una�práctica�u�otra.�

2.� Los� hallazgos� derivados� del� análisis� del� discurso� de� nuestros�

informantes,�han�puesto�de�manifiesto�lo�que�ocurre�en�la�realidad�en�

sus� contextos,� por� qué� ocurre� y� qué� consecuencias� tiene.� Se� trata�

entonces,�de�hacer�un�esfuerzo�para�fusionar� la�conducta�práctica�con�

la�científica,�al�objeto�de�procurar�una�mejor�atención�a� los� familiares�

en�la�pérdida�de�un�ser�querido�potencial�donante�de�órganos.�

3.�Este�proceso�de�fusión�debe�ser,�a�su�vez,�realista�porque�proponer�

acciones�utópicas�e� inalcanzables,�carece�de� toda� lógica.�Desde� luego,�

en�nuestros�centros�hospitalarios,�no�sería�viable�la�creación�de�equipos�

multidisciplinares� especializados,� entre� otros� motivos,� porque� no� se�

trata�de�una�prioridad�asistencial,�ni�es�costo�efectivo�desde�el�punto�de�

vista� del� Sistema� Nacional� de� Salud.� En� este� sentido,� proponer� la�
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creación�de�estos�equipos�como�una�alternativa�de�mejora�de�la�calidad�

asistencial�es�poco�realista.�

4.� Si� no� se� adopta� y� se� incorpora� la� perspectiva� de� los� sujetos,� no� es�

posible� proporcionar� una� atención� sensible� a� los� familiares� que� han�

sufrido� la� pérdida� de� un� ser� querido,� potencial� donante� de� órganos.�

Nuestros� informantes� coordinadores� de� trasplante,� han� afirmado�

establecer� relaciones� terapéuticas� en� relación� de� ayuda,� en� este�

sentido,� pero� han� echado� en� falta� que� no� lo� hagan� el� resto� de�

profesionales,� ya� que� de� hacerlo� mejorarían� la� predisposición� de� las�

familias�a�la�donación.�

5.� Si� no� se� tienen� los� conocimientos� suficientes,� los� profesionales�

pueden� tomar� decisiones,� en� el� nombre� de� la� piedad� y� de� la�

humanidad,� como� han� manifestado� reiteradamente� nuestros�

informantes,�“hacer� lo�que�crees�que�es� lo�mejor,�o� lo�que�tu�querrías�

que� te� hicieran� a� ti”,� sin� advertir� de� que� en� lugar� de� favorecer� a� los�

dolientes�se�está�prestando�una�inadecuada�asistencia.�

6.� Las� buenas� intenciones� no� son� necesariamente� cuidados�

humanizados�y�algunos�cuidados�aparentemente�humanizados,�no�son�

cuidados�profesionales�y�terapéuticos.�

7.�En�este�estudio�se�ha�puesto�en�evidencia�la�necesidad�de�formación�

específica� en� habilidades� de� comunicación� y� relación� de� ayuda� de� los�

profesionales�que�tratan�y�cuidan�a�los�pacientes�potenciales�donantes�

de� órganos� y� a� sus� familias.� En� la� actualidad,� esta� formación� sólo� se�
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contempla�para�quienes� son�o� van�a� ser� coordinadores�de� trasplante,�

sin�embargo,�nuestros� informantes�han�manifestado�que�ésta,�debería�

extenderse�al�resto�de�profesionales�sanitarios�y�que�debería,�además,�

estar� presente� con� fuerza,� en� la� currícula� básica� de� las� disciplinas�

médica�y�enfermera.�

8.�Los�profesionales�sanitarios�no�coordinadores�echan�en�falta�tener�a�

su�disposición�una�guía�que�les�ayude�a�tomar�decisiones�acertadas�con�

los� dolientes� en� general,� y� de� los� que� sufren� la� pérdida� de� un� ser�

querido�potencial�donante�de�órganos,�en�particular.�

9.� Los� familiares� de� un� potencial� donante� de� órganos� deben� estar�

adecuadamente� atendidos� y� asesorados,� facilitarles� las� expresiones�

normales�de�duelo� y�ponerlos�en� la�mejor� situación�posible,�para�que�

puedan� tomar� decisiones� conscientes� y� libres� en� la� donación.� En� este�

sentido� se� recomienda� establecer� mecanismos� para� detectar� duelos�

patológicos� o� cualquier� enfermedad� psiquiátrica,� que� requiera� del�

seguimiento�de�profesionales�de�la�salud�mental.�Dado�que�en�nuestro�

medio,� los� familiares� de� donantes� de� órganos,� una� vez� que� se� ha�

producido� la� donación,� pierden� el� contacto� con� el� sistema� de� salud� y�

como� la�pérdida,�se�ha�podido�constatar�que�es�un�proceso�que�tarda�

tiempo�en�elaborarse,�los�familiares�de�donantes�deberían�contar�con�el�

asesoramiento� y� seguimiento� suficientes,� como� para� poder� detectar�

posibles�duelos�complicados�y�patológicos.�
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10.�Cuando�se�diagnóstica�la�muerte�encefálica�en�un�potencial�donante�

de�órganos,�se�debe�informar�con�delicadeza,�sin�prisas,�y�garantizar�un�

espacio�de�intimidad,�en�la�comunicación�de�la�misma.�

11.� Deben� evitarse� comentarios� que� minimicen� los� sentimientos� de�

pérdida.� En� este� estudio� hemos� encontrado� muchas� expresiones,�

básicamente�de�los�profesionales�no�coordinadores�de�trasplantes,�que�

se�utilizan�para� restarle� importancia.�La�empatía�es� la�mejor� forma�de�

ayudar� a� los� dolientes� y� también� reduce� la� ansiedad� de� los�

profesionales.�

12.�Cuando� los�profesionales�actúan�con�relaciones�terapéuticas�y�con�

actitud� empática,� se� sienten� menos� ansiosos� y� más� satisfechos.�

Además,� cuando� se� hace� partícipes� a� los� dolientes� en� la� toma� de�

decisiones,�mejora� la� calidad� percibida� de� la� atención,� se� reducen� las�

quejas�y�demandas�y�se�favorece�la�donación.�

Es� evidente,� que� en� este� estudio,� hemos�puesto�de�manifiesto� que� la�

práctica� asistencial,� que� rodea� a� la� muerte� de� pacientes� potenciales�

donantes�de�órganos,�no�es�la�más�adecuada�de�todas�las�posibles,�pero�

no� cabe� duda� de� que� hay� muchos� profesionales� especialmente�

sensibilizados� con� este� problema,� que� intentan� seguir� las�

recomendaciones� científicas� conocidas� en� sus� correspondientes�

ámbitos�de�competencia.�

Hemos� comprobado� que� los� profesionales� sanitarios� también� sufren�

por� la�pérdida�y�que�comprenden�y� reconocen�el�padecimiento�de� los�
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dolientes� y� que� intentan� hacer� aquello� que� creen� que� es�mejor� para�

ellos,�aunque�reconocen�sus�dificultades�y�limitaciones.�

Este� estudio� ha� evidenciado� el� trasfondo� escénico� de� una� dimensión�

difícil� y� compleja� de� la� práctica� asistencial.� Posiblemente� habrá�

profesionales� que� puedan� molestarse� por� los� hallazgos� de� esta�

investigación,� y� si� eso� es� así,� vayan� desde� aquí� nuestras� disculpas.� Lo�

que�no�cabe�duda,�es�que�no�hemos�buscado�el�sensacionalismo,�sino�la�

descripción�y�la�comprensión�de�una�realidad,�y�por�muy�dura�que�sea�o�

parezca,�es�innegable�que�existe.�
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ENTREVISTA� CON� PURIFICACIÓN� GÓMEZ� MARINERO,�

COORDINADORA�DE�TRASPLANTES�DEL�HOSPITAL�UNIVERSITARIO�DE�

ALICANTE.�

JM.� Hola� Puri…bueno,� pues� ya� estamos� en� onda,� esto� es� como� los�

medios�de�comunicación.�

PG.�Ya�está,�lo�que�diga�ya�se�está�grabando.�

JM.�Sí,�sí�ya�se�está�grabando�

PG.�Pues�nada�al�asunto…vamos�allá…�

JM.�Ah,�una�cosa�te�quiero�decir,�normalmente�codifico�la�información,�

quiero�decir�que…,�pero�tú�puedes…,�te�digo�un�poco�cómo�va�a�ser,�la�

grabación� posteriormente� es� trascrita� a� un� soporte� informático,� tipo�

Word,�o� sea,� yo� te…,�de� todo� lo�que�aquí�hablamos,�una�vez�que�eso�

esté�trascrito,� la�grabación�esté�trascrita�yo�te� la�remitiré�para�que�tú,�

por� los� principios� éticos� que� tienen� dirigir� cualquier� investigación,� de�

corte�cualitativo,�digas� si�estás�o�no,�de�acuerdo�con� lo�que�has�dicho�

ahí,�darte�la�oportunidad�de�poder�rectificar�alguna�cosa,�darte�también�

la� oportunidad� de� poder� ampliar� cualquier� cuestión� y� hasta� que� todo�

eso� no� esté� perfectamente� cuadrado,� yo� seguiré� sabiendo� que� esta�

conversación�o�esta�entrevista�es�personal�porque�se�la�estoy�haciendo�

a� Puri� y� no� a� otra� persona,� por� lo� tanto,� quiero�decir,� yo� sé� que� esta�

entrevista� es� tuya,� pero� una� vez� que� ya� esté� grabada� y� tú� me� has�
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dado…,� pues� sí� estoy� de� acuerdo� con� todo� esto,� yo� utilizaré� esa�

información�en�el�contexto�de�la�tesis�doctoral.�

PG.�Vale.�

JM.�Pero,�no�haré�mención,�a�no�ser�que�tú� lo�desees,�a�tu�nombre,�o�

sea,�cuando�aparezcan� frases�clave�en� la� investigación�que�hayan�sido�

dichas�por�ti,�yo�no�voy�a�decir�que�han�sido�dichas�por�ti,�quiero�decir,�

que�se�guarda�la�confidencialidad�del�asunto,�a�no�ser�que�tú�digas,�no,�

no,�no,�es�que�yo…�

PG.�Quiero�que�me�pongas…no�me�importa…es�más�quiero�que�se�sepa�

que�soy�yo�quien�te�está�dando�la�información.�

JM.�Pues�si�ese�es�tu�deseo,�así�será…gracias�por�tu�confianza.�

JM.�Bueno,�en�definitiva,�el�principio,�aunque�puedo�presuponer,�pero,�

en� investigación� nunca� se� debe� presuponer� nada,� tengo� que�

preguntarte� si� ¿conoces� el� modelo� español� dentro� del� proceso� de�

donación�y�trasplante?�

PG.� Claro� que� lo� conozco,� vamos� lo� he� visto� nacer,� antes� de� que�

existiera� la� Organización� Nacional� de� Trasplantes,� yo� ya� era�

coordinadora�de�trasplantes,�entonces�he�formado�parte�de�la�creación�

de�dicho�modelo.�
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JM.� Y� en� tu� parecer,� ¿cuáles� consideras� que� serían� los� elementos�

fundamentales� de� ese� llamado� modelo� español� que� está� en� la�

literatura,�al�respecto?�

PG.�Yo�creo�que�el�punto�fundamental�es�la�ubicación�de�coordinadores�

de�trasplante�profesionales�dentro�de�los�hospitales.�

JM.�Ese�es…�

PG.� Esa� es� la� base� sobre� la� que� luego� se� ha� ido� creando� lo� que� es� el�

modelo� y� es� la� diferencia� de…,� con� otros�modelos� y� de� otros� países,�

donde� los� coordinadores� de� trasplantes� están� en� oficinas,� a� lo�mejor,�

fuera�de�los�hospitales,�a�lo�mejor�no�son�profesionales�sanitarios.�A�lo�

mejor�sí�que�lo�son�y�les�llaman�para�que�acudan�a�un�hospital�cuando�

hay� un� posible� donante,� pero� el� coordinador� de� trasplantes� no� está�

dentro�del�hospital�y�aquí�sí.�

JM.� En� su� opinión,� parece� ser� que� es� uno� de� los� puntos� clave� del�

modelo,…�

PG.�Sí,�sí.�

JM.�Porque�el�modelo�es�algo�complejo,�¿no?,�en�su�estructura.�¿Cómo�

definiría�usted�el�concepto�modelo?�

PG.� Como� una� forma� de� funcionar,� es� un� organismo…,� lo� que� es� la�

coordinación� de� trasplantes� es� una� oficina� de� servicios� que� lo� que�

consigue�es�que,�a�través�de�la�coordinación�de�trasplantes�se�unifique�
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la�organización�de�diferentes� servicios�profesionales,�o� sea,�diferentes�

servicios,� como� puedan� ser� la� UCI,� como� pueden� ser� los� cirujanos,�

como,� o� sea,� inmunología,� ambulancias,� transporte� aéreo,� o� sea� los�

coordinadores�de�trasplantes�lo�que�consiguen�es�unificar�a�todos�estos�

diferentes� profesionales� para� conseguir� un� mismo� fin,� que� es� la�

donación�y�el�trasplante,�lógicamente.�

JM.�Quiero�entender�por�sus�palabras,�que�el�modelo�es�algo�complejo�

que�trasciende�posiblemente�lo�que�sería�un�acto�sanitario�en�sí�mismo.�

PG.�Sí,�sí,�sí,�claro�que�trasciende�lo�que�es�un�acto,�serían�muchos�actos�

sanitarios� concatenados� y� organizados� para� conseguir� un� mismo� fin,�

serían�muchos�actos�sanitarios,�esto�no� tiene�nada�que�ver,�pues,�con�

otras� especialidades� clínicas,� nada,� nada,� porque� aquí� lo� que�

conseguimos� es� muchas� especialidades� clínicas…,� unificar� sus�

actuaciones.�Es�que�tengo�aquí� la�definición�de�lo�que…,�de�una�charla�

que�yo�doy,�de�lo�que�es�el�coordinador�de�trasplantes,�entonces�digo:�

la�coordinación�es�el�proceso,�por�medio�del�cual,�se�logra�la�unidad�de�

acción�entre�actividades�interdependientes.�

JM.� Qué� opinión� le� merece…,� en� la� literatura� está� escrito,� no� me� lo�

invento,� en� la� literatura� al� respecto,� está� escrito,� ¿qué� opinión� le�

merece�a�usted,�que�conozco�que�es�enfermera,�el�hecho�de�que�en�la�

literatura� esté� escrito� que� la� persona� más� adecuada� para� ser�

coordinador�de�trasplante�tenga�que�ser�médico?�
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PG.�Bueno,�sí,�eso�lo�han�escrito�en�la�literatura�los�médicos,�claro,�y�no�

todos� los�médicos,�hay�otros�médicos,�como�por�ejemplo�puede�ser�el�

Doctor� Aranzábal,� País� Vasco,� que� escribe,� pues,� un� profesional�

sanitario� titulado,� que� no� le� da� ese� protagonismo� al� médico,�

lógicamente,�esto�es�una�especialidad�emergente,�no�está�considerado�

como� especialidad� y,� claro,� la� figura� más� paradigmática,� dentro� del�

modelo� sanitario� es� el� médico,� también� es� el� que� más� poder� tiene,�

dentro�del�modelo�sanitario�del�sistema�sanitario�español�y�lógicamente�

lo� han� ido� acaparando,� lo� han� ido� acaparando� en�muchísimas� de� sus�

vertientes,� pero� la� coordinación� de� trasplantes,� no� deja� de� ser� una�

oficina� de� servicios� sanitarios� y� por� ello� yo� creo,� igual� que� el� Doctor�

Aranzábal,�que�debe�ser�un�profesional�sanitario�el�que�lo�lleve,�pero�no�

tiene�porque�ser�un�médico,�puesto�que�la�coordinación,�finalmente�no�

toma�decisiones�clínicas.�

JM.�En�detrimento,�¿puede�entenderse�que�es�más�adecuado�que�sea�

una�enfermera?�

PG.� Yo�no�diría�más�adecuado,�yo�diría,�o� sea,�que�es�completamente�

compatible� y� que� habrá� actividades,� que,� en� las� cuales,� la� enfermera�

tenga� mayores� facilidades� y� habrá� otras� actividades� dentro� del�

complejo� proceso�de� la� donación�de�órganos� en�que� el�médico� tenga�

más� facilidades.� Pero� no� diría� que� es�mejor� una� enfermera� o� que� es�

mejor� un� médico,� diría� que� son� superponibles� y� que� si� yo� fuera� la�

persona�encargada�de�organizarlo,�lo�que�haría�poner�dentro�del�equipo�

de�coordinación�enfermeras�y�médicos.�
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JM.�Es�decir,�parece,�por�lo�que�se�desprende�de�sus�palabras�y�a�la�luz�

de�la�literatura�que�hemos�podido�consultar,�que�posiblemente�no�sea�

toda�la�posible,�sino�la�que�hay�disponible�y�dentro�de�las� limitaciones�

que�podamos�tener�los�investigadores�y�las�bases�de�datos,�pues,�lo�que�

hay� en� la� literatura� habla� de� que,� o� me� hace� pensar� a� mí,�

personalmente,� de� que� estamos� ante� un�modelo,� el� llamado�modelo�

español,�donación�y�trasplante,�un�modelo�que�como�usted�ha�dicho�en�

sus�primeras�palabras,�posiblemente,�haya�surgido�de�la�práctica.�

PG.�Sí,� sí.�Ha�salido�de� la�práctica.�Ha�salido�de�algo�que�ya�existía,� sí,�

que�estaba,�que�existía�desorganizadamente,�que�además�nos�exigía�a�

las� personas� que� trabajábamos� en� esto,� en� ello,� nos� exigía� pues�

solucionar� una� serie� de� problemas� complicadísimos� que� se� podrían�

solucionar�con�una�llamada�de�teléfono,�pero�ha�surgido�de�la�práctica,�

cuando�nació� la�ONT�en�1989,�ya�habíamos�muchos�coordinadores�de�

trasplantes� que� nos� estábamos� coordinando� individualmente� entre�

nosotros,�entonces� lo�que�hizo� la�organización�nacional�de�trasplantes�

fue� unificar� las� funciones� que� ya� estábamos� haciendo� estos�

coordinadores� de� trasplantes� de� los� diferentes� hospitales.� Entonces�

salió�de�la�práctica,�nació�de�la�práctica.�

JM.�Bueno�eso�es�una�de�las�teorías�que�algunos�autores�han�descrito,�

¿no?,� aquellas� maneras� de� proceder� que� surgen� desde� la� práctica�

cotidiana,� en� el� hecho� concreto,� en� el� contexto� concreto� y…,� pero…,�

también� hay� otros� autores� que� hablan� de� modelos� desde� una�

conceptualización� metodológica,� en� el� sentido� de� que� parten� de� una�
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serie�de�supuestos�o�premisas�para�establecer�el�modelo,�en�su�opinión,�

¿Cuáles�han�sido�o�cuales�consideraría�usted�que�son�los�supuestos�de�

los� que� parte� el� propio� modelo� para� realizarse?� Los� pilares,� me� ha�

hablado…,�por�aclararle,�me�ha�hablado�de�un�pilar�fundamental�que�es�

coordinador�de�trasplante…�

PG.�Hospitalario,�el�coordinador�hospitalario,�¿eh?�

JM.�Hospitalario,�pero,�¿ese�es�el�único�elemento…�importante?�

PG.� No,� no,� claro,� vamos� a� ver,� sí,� como� persona,� o� sea,� como�

profesional� sí�que�es�el�elemento�el�pilar� fundamental�de� lo�que�es�el�

modelo� español,� luego� lo� que� pasa,� es� que� este� coordinador� de�

trasplantes�estaba�solo�en�una�isla�que�era�su�hospital,�era�su�hospital,�

entonces� necesitaba� coordinarse� con� otros� coordinadores� de�

trasplantes� de� otros� hospitales� y� a� veces� no� con� coordinadores� de�

trasplantes,� a� veces� necesitaba� coordinarse� con� profesionales� del�

trasplante� para� poder� utilizar� los� órganos� que� estaba� generando,�

entonces,� claro,� había� la� necesidad� de� coordinarse� con� otros�

coordinadores� y� con� otros� profesionales,� de� esa� necesidad� surgió� la�

primera� oficina� nacional� de� coordinación� que� estuvo� en� Barcelona,�

entonces� posteriormente� a� esto,� nació� la� organización� nacional� de�

trasplantes,�o�sea�la�oficina�de�coordinación�nacional�de�trasplantes�en�

Madrid,�pero�surgió�de�la�necesidad,�porque�claro,�yo�tenía�en�Alicante�

un�donante�multiorgánico�y�tenía�que�ir�llamando�hospital�por�hospital�

a�ver�quién�tenía�un�receptor�adecuado.�
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JM.�Pero�¿por�qué�cree�que�surgió�esta�necesidad�de�esta�figura�dentro�

del�proceso?�

PG.�La�necesidad�de�la�figura�del�coordinador�de�trasplantes,�porque�si�

no� había� una� persona� que� unificara,� que� unificara� las� diferentes�

disciplinas� que� son� necesarias,� para� llevar� a� cabo� una� donación,� cada�

uno�iba�por�su�lado,�cada�uno�tiraba�pues�para�su�especialidad,�para�lo�

suyo�y�el�trasportista�lo�que�quería�es�saber�la�hora�del�vuelo�y�cuando�

tenía�que�volar�y�el�médico�intensivista�lo�que�quería�era�a�ver�qué�era�

lo�que�tenía�a�este�muerto�para�que�el�corazón�no�dejara�de� latir…Me�

están�llamando�de�la�UCI…�

JM.�Muy�bien,�veo�que�esto�funciona,�porque�está�usted�en�su�salsa�de�

la� historia.� Bueno,� en� definitiva� está� usted� hablando� de� un�modo� de�

organización…�

PG.� Un� modelo� de� organización,� sí,� sí,� organización…,� o� sea,� lo� que�

podríamos…��

JM.�Dígame�si�está�de�acuerdo�con� la�afirmación�que� le�voy�a�hacer…�

¿esto�es�un�modelo�organizativo?�

PG.�Sí.��

JM.�¿Más�que�un�modelo�centrado�en�la�actividad�concreta?�
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PG.� Es� un�modelo�organizativo.� Es� un�modelo�organizativo�para…para�

conseguir� un� determinado� fin,� que� en� este� caso� es� la� donación� de�

órganos…para�trasplante.�

JM.�Me�acuerdo�de�una�frase�que�leí�hace�muchos�años�y�que�creo�que�

hace�referencia�a�usted,�que�sin�donante�no�hay�trasplante.�Bueno,�en�

fin,� me� interesaría� mucho� saber� que� también,� últimamente,� aparece�

con�mayor�frecuencia,�si�bien�es�cierto�que�también�le�hablo�desde�una�

posición�de�privilegio,�porque�también�he�sido�coordinador�como�sabe�y�

un�poco�conozco�el� tema�y� la� relación�que�nos�une,� también�pues�me�

hace� conocer� algunos� aspectos� que� a� lo� mejor� otras� personas� no�

conocen�y�he�oído�hablar�del�llamado�modelo�alicante.�

PG.�Así�es.�

JM.�Así�es,�¿qué�es�el�modelo�alicante?�

PG.�El�modelo�alicante,�yo…,�es�un�modelo�diferente�de�la�entrevista�de�

donación,� se� centra� fundamentalmente� en� lo� que� es� la� entrevista� de�

donación,� ahí� ya� no� entramos� en� un� modelo� organizativo� nacional� y�

supranacional,� sino� que� es� un� modelo� para� hacer� la� entrevista� de�

donación�y�que�garantiza,�garantiza�unos�mejores�resultados,�optimiza�

el�que�las�familias�se�sientan�mejor�ante�la�muerte�de�un�ser�querido�y�

por� tanto�al�sentirse�mejor,�nos� facilite� la�donación�de� los�órganos.�Es�

un�modelo�de�entrevista,�de�comunicación�de�muerte�y�posteriormente�

de�solicitud�de�donación.�
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JM.�Pero,�esa�es…,�la�entrevista�familiar�sería�uno�de�los�elementos�que�

también�forma�parte�del�llamado�modelo�español.�

PG.�Sí,�claro,�la�entrevista�de�donación�forma�parte�del�llamado�modelo�

español,�pero�no� te�da�unas�directrices,�ni� te�dice�el� cómo� tienes�que�

realizar� esta� entrevista,� o� sea,� te� dice� claro,� que�hay�que� realizar� una�

entrevista�y�que�hay�que�pedir�permiso�a�los�familiares,�pero�no�te�dice�

el�cómo.�

JM.�¿Por�qué�cree�que�hay�que�pedir�permiso�a�los�familiares?�

PG.�Porque�la�población�española�así� lo�desea�y�así� lo�ha�manifestado,�

en� diferentes� encuestas� y� porque� pienso� que� es� el� respeto,� es� un�

mínimo�de�respeto�que�le�debemos�a�los�familiares�de�una�persona�que�

acaba�de�morir�antes�de�que�realice�una�donación�de�órganos,�o�sea,�lo�

veo�por�una�cuestión�ética�y�moral,�aunque�la�ley�nos�avalaría�para�no�

hacerlo.�

JM.�Por�eso,�esa�es�mi�pregunta…�

PG.� Ya�pero�es�que� la� ley�es�ambigua,� la� ley�es�ambigua�porque� la� ley�

dice� que� todo� español� es� donante� de� órganos� mientras� no� se� haya�

manifestado� en� contra,� pero� no� dice� cómo� se� tiene� que� haber�

manifestado,� con� lo� cual,� � o� sea,� yo� puedo� haberle� dicho� ayer� a� mi�

pareja�que�no�quiero�ser�donante.�

JM.�Es�una�ley�de�consentimiento�presunto…�
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PG.�Es�una�ley�de�consentimiento�presunto.�Sí,�pero�esto�nos�permitiría�

en�algunos�casos,�en�algunos�casos�el�hacer�valer�esta� ley�y�utilizar� los�

órganos�de�una�persona�que�a�lo�mejor�su�familiar�no�estuviera�muy�de�

acuerdo,�en�lo�que�es�la�donación,�pero�por�ética�y�desde�luego��por�la�

trascendencia�social�que�tendría�preferimos�no�hacerlo,�o�sea,�ahí�sí�que�

hay�un�consenso�nacional�en�que�todo�el�mundo�está�pidiendo�permiso�

a�la�familia�y�en�alguna�ocasión,�en�muy�pocas,�en�muy�pocas,�pero�en�

alguna�ocasión�se�da�la�circunstancia�de�perder�un�posible�donante�por�

no�localización�de�familiares.�

JM.�¿Habla�usted�de�consenso�nacional?�

PG.�Sí.�

JM.�¿Quiere�decir�que�todo�el�país,� los�coordinadores�y�coordinadoras�

de�trasplantes�hacen�este�tipo�de�entrevista?�

PG.�Sí.��

JM.�¿Por�qué�llamarle�modelo�alicante?�

PG.�Porque�no�obtienen�los�mismos�resultados,�no�obtienen�los�mismos�

resultados,�porque�la�entrevista�no�la�estructuran�de�la�misma�manera�

que� la�estructuramos�en�Alicante�y�de�hecho,�o�sea,� la�media�nacional�

de�negativas�es�un�16%,�entre�un�15,�vamos,�diríamos,�los�últimos�años�

entre�un�15�y�un�20%,�esta�año�ha�sido�por�ejemplo�un�16�y�en�Alicante�

es�un�5%�de�negativas,�mantenido�durante�muchos�años,�o�sea,�que�si�

esto�fuera�un�año,�puede�ser�fruto�de�la�causalidad,�de�la�suerte,�de�que�
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todas� las� familias� este� año� han� sido� familias� generosas� y� que� ya� lo�

tenían�pensado,�pero�son�unas�cifras�mantenidas�durante�muchos�años.�

JM.� Lo� que� hace� suponer� que� es� un� buen� sistema…,� pero� ¿por� qué?,�

insisto,�¿llamarle�modelo�alicante?,�o�sea,�usted�está�hablando�¿es�por�

qué�lo�hacemos�aquí?…�

PG.� Porque� es� un� modelo� de� entrevista� que� ha� nacido� aquí,� es� un�

modelo�de�hacer�la�entrevista�de�donación�que�ha�nacido�aquí.�

JM.� ¿Cuáles� son� los� pilares� fundamentales� de� la� entrevista,� en� su�

parecer?�

PG.�El�alivio�emocional�que�le�tienes�que�facilitar�a�los�familiares�ante�la�

comunicación�de�muerte.�

JM.�Y�¿qué�hace�usted�que�no�haga�una�coordinadora�de�Santander,�por�

ponerle�un�ejemplo?�

PG.�Esto�que� le�he�dicho,� facilitarles�el�alivio�emocional�por� la�pérdida�

de�un�ser�querido�previo,�previo�a� la� solicitud�de�donación,�o�sea,�dar�

por� supuesto,�que�darle,�muchísimo�más�valor� a� los� sentimientos�que�

tiene� una� persona� que� acaba� de� perder� a� un� ser� querido,� que� a� mi�

profesionalidad�de�necesitar�órganos�para�trasplante,�mientras�que,�a�lo�

mejor,� en� otros� sitios,� lo� que� hacen� es� que,� priorizan,� priorizan� la�

profesionalidad�de�necesitar�órganos�para�trasplantes�a�las�emociones�o�

sentimientos�que�tiene� la� familia�de�una�persona�que�acaba�de�morir.�
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Bueno�en�Santander�también�hay�quien�lo�hace…pero�nació�aquí…ahora�

hay�muchas�que�lo�hacen…pero�nació�aquí.�

JM.� Pero� una� persona� que� acaba� de� morir,� un� familiar� que� tiene� un�

cadáver� delante,� que� es� un� familiar� suyo,� está� en� una� situación,�

posiblemente,�muy�difícil�de�abordar…�

PG.� Está� en� una� situación,� no…,� no� es� una� situación� muy� difícil� de�

abordar,� es� una� situación� que� el� profesional� debe� de� conocer� para�

saber�cómo�la�tiene�que�abordar,�no�está�en�una�situación,�está�en�una�

situación�de��shock�emocional�y�entonces�un�profesional�sanitario,�en�su�

desarrollo� profesional,� desgraciadamente,� atiende� muchísimas�

situaciones�de�shock�emocional,�entonces�lo�que�tiene�que�hacer�es,�el�

profesional�sanitario,�ya�esté�en�la�coordinación�de�trasplantes,�ya�esté�

en�la�puerta�de�urgencias�o�ya�esté�en�el�servicio�de�oncología,�es�saber�

cómo,�cómo�aliviar�ese�shock�emocional�que�tienen�los�familiares�o�que�

tienen� los� pacientes…,� que� tiene� un� paciente� cuando� se� le� comunica�

que�tiene�un�cáncer.�Esto�desgraciadamente�no�nos�lo�enseñan�ni�en�la�

facultad�de�medicina,�ni� en� las�escuelas�de�enfermería,�o� sea,� esto�es�

algo�que�aprendemos�a�golpe�de�calcetín�aquí�en�los�hospitales�o�en�los�

centros� de� salud,� o� sea� empezamos� ahora,� pues� con� las� unidades� de�

emergencias,�a�aprender�algo�de�qué� tenemos�que�hacer�cuando,�por�

ejemplo,�hay�un�atentado� terrorista� y�hay�300�personas�en�estado�de�

shock�emocional,�pero�el�shock�emocional�es�el�mismo�cuando�son�300�

personas,� que� entonces� sí� que� ponemos� psicólogos,� enfermeras,�

médicos,� psiquiatras,� que� cuando� es� solamente� es� una,� el� shock�
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emocional� es� el� mismo,� para� los� familiares� que� lo� tienen� que� vivir,�

entonces� por� ellos� los� profesionales� sanitarios� debemos,� debemos� de�

saber�cómo�aliviar�ese�shock�emocional�que�se� le�produce�a�cualquier�

persona�ante�la�comunicación�de�una�mala�noticia�y�lo�mío�no�es�más�ni�

menos�que�comunicar� la�peor�noticia�que�se�puede�comunicar,�que�es�

que� una� persona� se� ha� muerto,� porque� luego� la� donación,� yo� no� lo�

considero� en�mi� experiencia,� lo� estoy� viviendo� continuamente,� no� los�

considero,� y� encima� de…� que� se� ha� muerto,� es� al� contrario…,� usted�

tiene� una� posibilidad� que� no� tiene� casi� nadie,� o� sea,� morirnos,� nos�

morimos�todos,�al�final�de�nuestra�vida�todo�el�mundo�se�muere,�es�una�

estadística�que�se�cumple�en�el�100%�y�poder�ser�donantes�de�órganos�

solamente�pueden�ser�un�2%�de�las�personas�que�se�mueren.�Entonces�

es� de� explicarle� a� los� familiares� que� tienen� una� posibilidad� que� tiene�

muy� poca� gente,� entonces� le� sirve� de� alivio,� le� sirve� de� consuelo,� si�

previamente,� si�previamente� les�has�ayudado�a�mínimamente� superar�

el�shock�emocional�que�produce�la�comunicación�de�muerte.�

JM.� Pero� qué� diferencia� encuentra� con� una� entrevista� o� con� lo� que�

supone� el� apoyo� emocional,� como� ha� dicho� usted,� a� cualquier� otra�

persona�que…,�a�la�que�se�le�comunica�una�mala�noticia�o�cuando…�

PG.� Que� no� se� hace,� que� no� se� hace.� Que� en� el� medio� sanitario� ese�

apoyo�emocional�no�se�hace,�se�da�la�mala�noticia�y�cada�uno�la�elabora�

como� puede.� El� usuario� que� recibe� la� mala� noticia� la� elabora� como�

puede� y� se� da� dependiendo� de� la� sensibilidad� o� del� carácter,� o� de� la�
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personalidad�del�profesional�que�la�da.�O�sea,�no�se�da�la�mala�noticia�

profesionalmente.�

JM.�O�sea�que�estoy�queriendo�entender,�por� lo�que�se�desprende�de�

sus�palabras,�que�este�tipo�de�entrevista�que�de�alguna�forma�supone�

uno�de�los�pilares�fundamentales�de�lo�que�es�el�proceso,�el�modelo,�el�

llamado� modelo� alicante� es� algo� que� ha� nacido� porque� ustedes,� los�

coordinadores�de�este�hospital�de�Alicante,�porque�de�alguna�forma�es�

Alicante�han�detectado�esa�necesidad…�

PG.� Sí,� como� todo� lo�que�hemos�dicho�anteriormente�ha�nacido�de� la�

práctica,� o� sea,� lógicamente,� yo� al� principio� hacía,� pues,� como� hacen�

todos�los�coordinadores.�Me�acuerdo�al�principio,�estamos�hablando�de�

los�años�80,�el�médico�desde�su�autoridad�le�decía�a�los�familiares�que�

tenía� la�obligación�de�pedirle� los�órganos�para�otras�personas�que� los�

necesitaban,� cuando� el� familiar� había� muerto,� entonces� claro,� a� lo�

mejor� la� madre� o� el� padre� estaban� llorando� desconsoladamente,�

entonces�a�lo�mejor�había�muchos�que�decían�que�sí,�había�un�30�y�un�

40%�de�negativas,�pero�había�un�60�de�afirmativas�y�vamos�a�pensar�en�

positivo,� entonces� había� un� 60� de� positivas,� pues� por� miedo,� por�

respeto,� por� si� yo� mañana� los� puedo� necesitar� y� había� un� 60%� de�

afirmativas.�Después�pasamos�a�un�modelo�más�profesionalizado,�que�

era� el� modelo� de� comunicar� la� muerte,� o� sea,� comunicar� la� muerte,�

había�que�comunicar�que�una�persona�había�muerto�y�después�pedir�la�

donación�de� los�órganos�y�pedir� la�donación�de� los�órganos�en�base�a�

qué,� en� base� a� un� argumentario,� en� base� a� que� todos� los� podemos�
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necesitar,�en�base�a�que�él�ya�no�los�necesita,�o�sea,�era�una�cuestión�de�

necesidad,�o�sea,�el�muerto�ya�no�los�necesita�y�hay�muchos�vivos�que�

los� necesitamos,� entre� los� vivos� que� los� necesitamos,� incluso� se� les�

nombraba� a� ellos,� a� la� familia� del�muerto,� que� bueno,� a�mí� eso,� por�

ejemplo,� fue� uno� de� los� revulsivos�más� grandes� que�me�produjo� de…�

esto�así�no�está�bien�hecho,�porque�claro,� se�me�ha�muerto�mi�hijo�y�

usted�encima�me�está�diciendo�que�a�lo�mejor�mi�otro�hijo�mañana�es�

nefrópata� y�necesita�un� riñón�o�que�mi�marido,� a� lo�mejor,� tiene�una�

hepatopatía�y�necesita�un�hígado,�entonces,�o�sea,�a�mí�eso�sí�que�me�

produjo�un�revulsivo�de�que�esto�así�no�está�bien�hecho.�

JM.�¿Le�ha�generado�algún�conflicto�ético�en�sus�actuaciones?�

PG.� Claro� y� además� de� generarme� un� conflicto� ético� era� un� conflicto�

también� profesional� de� sentirme� incómoda,� de� sentirme� mal� cuando�

estaba� haciendo� estas� entrevistas,� de� esta� manera,� o� sea,� yo� estaba�

intentando�convencer�a�alguien�de�que�donara�sus�órganos�a�expensas�

de� lo� que� estaba� pasando� por� la� cabeza� de� esa� persona,� que� lo� que�

estaba� pasando� por� la� cabeza� de� esa� persona� eran� sentimientos� y�

emociones� muy� duros,� que� también� te� vas� dando� cuenta,� según� vas�

avanzando�en�la�vida,�o�sea,�a�ti�también�se�te�muere�alguien,�entonces�

dices�“dios�mío”,�a�mí�en�este�momento�que�se�me�ha�muerto�mi�madre�

que�no�me�vengan�con�milongas,�me�da�igual�lo�que�le�pase�al�resto�del�

mundo,�se�me�ha�muerto�mi�madre�y�no�entiendo�ni�como�mañana�sale�

el�sol,�y�entonces�menos�entiendo�que,�que…,�o�sea,�y�menos�entiendo,�

ni�me�importa�que�otras�personas�necesiten�órganos,�entonces�ahí�fue�
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cuando� empezamos� a� decir,� lo� primero� que� hay� que� atender� son� las�

necesidades� emocionales� de� los� familiares,� o� sea,� lo� primero� no� es� el�

que� nos� digan� que� sí� a� la� donación,� lo� primero� es� atender� las�

necesidades� emocionales� que� tiene� cualquier� persona� ante� la�muerte�

de�un�ser�querido,�que�son�diferentes,�habrá�unas�personas�que�tengan�

unas� necesidades� emocionales� y� otras� personas� que� tengan� otras� y�

habrá� unos� que� lo� manifiesten,� pues� con� muchísimo� abalorio� y� con�

muchísima� riqueza�de�emociones�y� sentimientos�y�habrá�otros�que�se�

callen� y� no� digan� ni� “mu”,� pero� también� sufren,� también� tienen� sus�

emociones,� también� tienen� sus� sentimientos� y� nosotros� como�

profesionales� lo� que� tenemos� que� saber� hacer� es� aliviarle� en� esas�

emociones,� en� esos� sentimientos� que� son� dolorosos� y� eso� son� para�

todos�y�para�todas�las�culturas,�o�sea,�me�da�igual�el�cómo�lo�manifieste,�

o�sea,�el�sueco�cuando�se�le�muere�su�hijo�siente�dolor,�aunque�no�diga�

nada�y�el�ecuatoriano,�aunque�grite�y�se�dé�cabezazos�contra�la�pared,�

siente�el�mismo�dolor,� lo�manifiestan�cada�uno�de�diferente�manera�y�

nosotros�como�profesionales� lo�que�tenemos�que�saber�es�consolarles�

en� esas� emociones� y� en� esos� sentimientos� que� tienen� y� sobre� todo�

validárselos,�decirles�que�lo�que�les�pasa�es�normal.�

JM.� Sí,� sí,�pero�su�objetivo� final,� como�coordinadora�de� trasplantes�es�

obtener�los�órganos�para�trasplante…�

PG.�Pero�mi�objetivo�principal�es�el�alivio�emocional�y�mi�objetivo�final�

es� ofrecerles� una� posibilidad� que� solamente� tiene� un� 2%� de� las�
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personas�que�se�mueren,�una�posibilidad�de�privilegio,�una�posibilidad�

de�consuelo.�

JM.� Ha�manifestado�usted�haberse� sentido� angustiada� en� su� tarea�de�

coordinación�de�trasplante,�cuénteme�alguna�alegría…�

PG.�Muchísimas.�

JM.�…Que�haya�tenido.�

PG.� Muchísimas,� alegrías� muchísimas,� pues� desde� los� pacientes�

trasplantados�que�te�entran�por�la�puerta�y�te…,�pues�no�sé,�tú�conoces�

a�nuestro�amigo�X,�a�nuestro�compañero�de�trabajo�X,�yo�le�he�visto�a�

este� chico�que� se�estaba�muriendo,�porque�necesitaba�un�hígado�y� le�

han�puesto�el�hígado�y�está� trabajando�y�está� contentísimo,�entonces�

eso� es� una� alegría,� enorme,� pero� después� hay� otras� alegrías,� por�

ejemplo�cuando�te�llama�una�familia�del�donante�diciendo�quiero�hablar�

con�usted,�porque�cuando�hablo�con�usted�me�siento�mejor.�Eso�es�otra�

alegría� inmensa,� o� sea,� porque� ahí� es� donde� constatas� que� sí� que� lo�

estás�haciendo�bien.�Cuando�la�familia�de�una�persona,�que�ha�fallecido,�

cuando� la� madre� de� una� niña� de� Elche� me� llama� y� me� dice� Puri� yo�

quiero�hablar�contigo�un� ratito�hoy,�¿tienes� tiempo?�Porque�se� siente�

mejor,�porque�se�siente�aliviada,�entonces�ahí�dices� lo�estoy�haciendo�

bien�y�no�hablan�de�la�donación,�no�me�piden�hablar�de�la�donación�de�

y� ¿dónde� han� ido� los� órganos?� No,� no,� no,� quieren� hablar� de� ellos,�

quieren�hablar�de�cómo�se�sienten,�¿por�qué?,�pues�porque�a�lo�mejor,�
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dentro�de�su�familia,�la�madre�de�esta�niña�de�Elche�me�contaba,�es�que�

yo�en�mi�casa�no�quiero�que�me�vean�llorar.�

JM.� La� ley,� en� principio,� garantiza� el� anonimato� de� todo� el� proceso,�

¿no?�

PG.�Sí,�sí.�Los�coordinadores�de�trasplantes�tenemos�esa�obligación�y�no�

solamente� de� garantizar� el� anonimato,� sino� de� garantizar� la�

trasparencia�de�todo�el�proceso.�

JM.� ¿Usted� cree� que� esto� está� favorecido� porque� en� nuestro� país�

disponemos�de�un�sistema�de�salud�universal�para�todos?�

PG.�Sí,�claro�que�está�favorecido�por�eso.�

JM.� ¿Cómo� cree� usted� que� se� podría� resolver� este� tema� en� otros�

sistemas� de� salud� que� no� son� tan…,� qué� no� son� de� acceso� universal�

como�el�nuestro?�

PG.� ¿La� confidencialidad?�Hombre,� yo�creo�que� la�confidencialidad�no�

sería� mayor� problema� en� otros� sistemas� sanitarios.� El� problema� de�

otros� sistemas� sanitarios,� yo� creo� que� es� la� gratuidad,� o� sea,� yo� creo�

que� la� confidencialidad� se�podría� garantizar�en� cualquier�otro� sistema�

sanitario� que� fuera� totalmente� privado,� que� fuera� mixto,� privado� y�

público,� la� confidencialidad� se� podría� garantizar,� el� problema� es� la�

gratuidad,�o�sea,�que�claro,�cuando�tú�te�pones�delante�de�un�familia�a�

ofrecerles� la� posibilidad� de� una� donación� de� órganos,� esta� familia� te�

ofrece�estos�órganos�de�una�manera�generosa,�altruista,�sin�recibir�nada�
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a� cambio,� entonces� claro,� no� entenderían� o� no� entienden� y� esto� está�

pasando,� por� ejemplo,� en� otros� países,� como� por� ejemplo,� Estados�

Unidos,� que� luego� para� que� yo� entre� en� una� lista� de� espera,� para�

conseguir� un� órgano,� tenga� que� pagar.� El� problema,� yo� creo� es� la�

gratuidad,�es�la�gratuidad.�

JM.�¿El�problema�no,�sería�la�ventaja,�en�todo�caso?�

PG.� Ya,� el� problema� para� los� que� no� tienen� un� sistema� público,� un�

sistema�nacional�de�salud�sería� la�gratuidad,�es� la�gratuidad,�vamos,�o�

sea,� nosotros� cuando� vamos� a� otros� países� a� dar� cursos,� una� de� las�

cosas�que�nos�plantean�es�esta,�es�que�nosotros�no�le�podemos�decir�a�

las�familias�que�si�ellos�los�necesitaran�también�se�les�pondría�de�igual�

manera.�

JM.�Por�eso�le�quería�decir,�¿qué�opina�sobre�la�donación�de�vivo?�

PG.� Yo…,� a� mí,� la� donación� de� vivo� me� parece� bien,� yo� no� estoy� en�

contra� de� la� donación� de� vivo� y…,� pero� creo� que� es� para� casos�muy�

específicos,�o�sea,�y�muy�bien�estudiados,�o�sea,�hay�pacientes�que�les�

es�muy� difícil� o� imposible� conseguir� un� órgano� de� cadáver,� pues,� por�

ejemplo,� estoy� hablando� del� riñón,� que� es� lo� que� mejor� conozco,�

entonces,� un� paciente� joven� que� ya� ha� recibido� un� primer� trasplante�

que�ya�tiene�una�posibilidad�de�rechazo�muy�grande,�es�evidente�y�está�

estudiado�y�hay� resultados�que�así� lo�avalan�que�el� trasplante�de�vivo�

ofrece�una�mejor�supervivencia�del�injerto,�o�sea,�una�muchísimo�mejor�

supervivencia� del� injerto,� entonces� yo� en� estos� casos,� estaría�
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completamente�de�acuerdo,�pero�ya�digo,�casos�muy�especiales,�estaría�

muy�de�acuerdo�en�que�un�padre,�por�ejemplo,�diera�un�riñón�a�su�hijo,�

ahora,�me�cuestionaría�que�fuera�al� revés,�o�sea,�que�un�hijo�diera�un�

riñón�a�su�padre.�

JM.�¿Está�hablando�en�todo�caso�de�donantes�emparentados?�

PG.�Sí.�

JM.�Y�¿qué�opinión�le�merece�los�no�emparentados?�que�hay�en�otros�

países…�

PG.�Me�parece�respetable,�me�parece�respetable,�yo�no�estoy�en�contra�

de� la�donación�de�no�emparentados,�además,�estoy�hablando�aquí�de�

emparentados,�pero�ahora�mismo�aquí�en�España�hay�un�caso�de�una�

persona�desconocida�que�va�a�dar…,�que�se�ha�ofrecido�a�dar�un�riñón,�

una� alicantina� le� quiere� dar� un� riñón� a� un� señor�murciano� que� no� se�

conocían�previamente�de�nada,�ahora�ya�se�conocen�mucho.�

JM.�Ahí�no�está�garantizado�el�anonimato�claro.�

PG.�No,�claro,�ahí�no�está�garantizado,�es�que�en�el�donante�de�vivo�no�

está�garantizado�el�anonimato,�o�sea,�no�tiene�porqué�estar�garantizado�

el�anonimato.�

JM.�¿Conoce�la�situación�de�la�donación�de�cadáveres,��en�otros�países?�

PG.�Sí.�
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JM.�¿Y�cómo�funcionan?�

PG.�Depende�de�los�países,�o�sea,�los�países�occidentales,�lógicamente,�

los� países� ricos,� pues� tienen� unos�programas�de� donación� de� cadáver�

aceptables,� por� debajo� de� lo� que� tenemos� en� España,� eh,� pero�

aceptables�y�después�están� los�países�pobres,�que� los�pobres�pues�no�

tienen� ni� donación� de� cadáver,� ni� casi� donación� de� vivo� y� los� pocos�

donantes� vivos� que� hay� pues� posiblemente� sean� para� ricos� de� países�

occidentales.�

JM.�Pues�muy�bien.�Bueno,�yo�en�principio,�creo�que�he�conseguido�el�

objetivo�de�la�entrevista�y�solamente�me�queda�decirle�si�quiere�añadir�

alguna�cosa�más,�con�respecto…�

PG.�Hombre,�pues� lo�que�espero�es�que� tu� tesis�doctoral� sirva…,� sirva�

para�darle�mayor�relevancia�a�lo�que�es�el�problema�de�la�donación�de�

órganos�a�nivel�social,�socialmente�hablando,�porque�ya�que�cualquier�

pérdida�de�donantes� de�órganos� supone�pérdida�de� vidas,� o� sea,� que�

sirva� para� darle� una� relevancia� social� y� por� otro� lado� que�

profesionalmente� sirva…,� sirva� para� que� los� profesionales� sanitarios�

estudiemos…,� estudiemos� un� poquito� más� las� emociones� y� los�

sentimientos�que�les�producimos�a�las�personas�que�tenemos�enfrente,�

ya� que� esto� va� a� ser� muy� importante� de� cara� a� la� conflictividad� que�

tenemos� con� los� usuarios,� de� cara� a� la� imagen� que� tenemos� los�

profesionales� sanitarios� con� respecto� a� los� usuarios� y� va� a� mejorar�
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muchísimo,�muchísimo,�muchísimo,� la� calidad�de�vida�de� las�personas�

que�desgraciadamente�tienen�que�recibir�malas�noticias�nuestras.�

JM.�Bueno,�aunque�le�he�dicho�que�es�el�final,�pero�sus�últimas�palabras�

me� llevan� a� pedirle� su� opinión…,� su� opinión…,� si� usted,� en� este�

momento,� dejara� de� ser� coordinadora� de� trasplantes,� con� esa,� al�

parecer� cambio� de� chip,� por…,� permítame� la� licencia,� ese� cambio� de�

chip� que� hace� que� usted� haya� manifestado� al� principio� de� nuestra�

entrevista,� de� que� lo� trasladaría� a� todo� lo� que� es� el� acto� sanitario,�

porque� los�actos�sanitarios,�aparte�de� la� tecnología,�no�deja�de�ser�un�

acto,�un�acto�humano,�¿qué�opinión�le�merece�lo�de�la�humanización�de�

la�asistencia,�que�están�tan�ahora�de�moda?�

PG.� Me� parece� genial,� lo� que� pasa� es� que� solamente� se� habla� de�

humanización,�pero,�dentro�de�esa�palabra�hay�que�meter�contenidos,�

porque� humanizar� la� asistencia� sanitaria,� pues� bien,� que� la�

humanicen…(ríe),�pero�esto�no�es�cómo�vamos�a�pintar�la�pared�de�rosa�

o� la� vamos�a�pintar�de�verde,�entonces,�o� sea,�algo� se�ha� visto,�o� sea�

que�yo�tampoco�voy�a�ser…�

JM.� Es� paradójico� que� se� hable� de� humanizar� lo� que� hacen� los�

humanos…�¿no�le�parece?�

PG.�Sí,�sí,�pero�que�te�quiero�decir�que�yo�sí�que�he�notado�cambios,�en�

lo�que�es�el�sistema�sanitario�hospitalario�que�es�el�que�yo�conozco,�yo�

sí� que�he�notado� cambios,� lo�que�pasa�es�que� son�muy�pequeños� los�

cambios�que�he�notado�y�sin�embargo�lo�veo�tan�fácil,�tan�fácil,�porque�
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tan�solo�es�cuestión�de�formación,�o�sea,�que�no�hay�que�inventar�nada,�

que� todo� está� en� los� libros,� es� cuestión� solamente� de� formación,�

entonces,� cuando� a� los� profesionales� sanitarios� nos� formen� en� estos�

aspectos� los�vamos�a�utilizar�y� los�vamos�a�utilizar�por�una�razón�muy�

sencilla,�porque�nos�vamos�a�sentir�mejor,�o�sea,�porque�te�sientes� tú�

mejor�y�haces�que� se� sienta�mejor�el�que� tienes�enfrente�y�encima,�y�

encima,� bajas� muchísimo� la� conflictividad� y� nadie� quiere� tener�

problemas� con� sus� pacientes,� nadie� queremos� tener� problemas� con�

nuestros� pacientes,� ni� con� nuestros� familiares� de� los� pacientes,�

entonces,�¿cuál�es�el�problema�que� le�achacamos�siempre?�Es�que�no�

tenemos�tiempo,�es�que�vamos�muy�deprisa.�Si�es�verdad,�es�verdad,�es�

verdad� que� vamos� muy� deprisa,� es� verdad� que� tenemos� poquísimo�

tiempo,�todo�eso�es�verdad,�pero�esto�no�está�reñido�con�el�poquísimo�

tiempo.�Yo�siempre,�oí�un�día,�en� los�medios�de�comunicación�que�en�

atención� primaria� había� una� plataforma� que� se� llamaba� la� de� los� 10�

minutos�por�consulta,�que�pedían�10�minutos�por�consulta.�Yo�pido�10�

minutos�por�cada�mala�noticia�y�no�es�tanto.�

JM.�10�minutos�¿perdón?�

PG.�Por�cada�mala�noticia,�o�sea,�cuando�vayas�a�comunicar�una�mala�

noticia� 10�minutos,� date� 10�minutos,� que� después� habrá� algunas� que�

necesiten�más�y�habrá�otras�que�necesiten�menos,�pero�como�mínimo�

date� 10� minutos,� o� sea,� no� entres� a� una� habitación� a� decirle� a� un�

paciente�que�mañana�te�bajan�a�quirófano�desde�la�puerta�y�te�salgas.�

¡Mañana� tienes� quirófano!� Y� ala� y� te� sales� y� ahí� dejas� al� pobre�
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desgraciado�diciendo�y�qué�es�eso�de�que…,�qué�me�van�a�hacer�a�mí�

mañana�en�el�quirófano.�

JM.�Si�tuviera�que�volver�a�su�trabajo�habitual�como�enfermera�clínica,�

si�dejara�de�ser�coordinadora�y�tuviera…,�cree,�ya�para�finalizar�que�su�

paso� por� la� coordinación� de� trasplantes,� y� en� este� sentido,� le� ha�

ayudado�o�pondría�en�práctica�o�sería�capaz�de�poner�en�práctica…�

PG.� Totalmente,� mi� paso� por� la� coordinación� de� trasplantes,� no�

solamente�me� ha� ayudado� en� lo� que� sería� profesionalmente�mi� trato�

con�los�pacientes�con�los�que�tuviera�que�tratar,�me�ha�ayudado�en�mi�

vida�personal,�o�sea,�me�ha�ayudado�en�mi�vida�personal,�porque�me�ha�

ayudado�a�entender�al�ser�humano,�entonces,�claro,�en�mi�vida�normal,�

con�quien�trato�habitualmente�es�con�seres�humanos,�entonces,�me�ha�

permitido�muchísimas�cosas,�me�ha�permitido…,�o�sea,�me�ha�ayudado�

a� ser� más� tolerante,� me� ha� ayudado� a� ser� más� comprensiva,� me� ha�

ayudado� a� ser� menos� visceral,� me� ha� ayudado� en� muchísimos,� en�

muchísimos� aspectos� de� mi� vida� personal,� entonces,� claro…,� yo� si�

mañana�me�fuera�de�enfermera�a�una�planta,�yo�no�podría�dejar�de�ser�

yo.�

JM.�Pues�nada�muchas�gracias…�

PG.�¡¡Ale�a�mandar!!�Y�que�te�salga�bien�la�tesis…besos.�

�
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ENTREVISTA� REALIZADA� A� UN� INFORMANTE� DEL� GRUPO� DE� NO�
COORDINADORES�DE�TRASPLANTE.�

JM.� Hola� “X”,� buenas� tardes.� En� primer� lugar� quiero� agradecer� tu�

participación� en� este� estudio,� como� ya� sabes� y� te� he� explicado�

anteriormente�en�la�presentación�que�he�hecho�de�los�objetivos�de�esta�

investigación� a� todos� los� que� participáis� en� esta� actividad� formativa,�

pero�necesito�informarte�de�algunas�cosas�más,�antes�de�empezar.�

NC.�Sí,�sí,�dime…�

JM.�Normalmente� codifico� la� información,� quiero�decir� que…,� pero� tú�

puedes…,�te�digo�un�poco�cómo�va�a�ser,� la�grabación�posteriormente�

es�trascrita�a�un�soporte�informático,�tipo�Word,�o�sea,�yo�te…,�de�todo�

lo�que�aquí�hablamos,�una�vez�que�eso�esté�trascrito,�la�grabación�esté�

trascrita� yo� te� la� remitiré� para� que� tú,� por� los� principios� éticos� que�

tienen�dirigir�cualquier�investigación,�de�corte�cualitativo,�digas�si�estás�

o� no,� de� acuerdo� con� lo� que� has� dicho� ahí,� darte� la� oportunidad� de�

poder� rectificar� alguna� cosa,� darte� también� la� oportunidad� de� poder�

ampliar�cualquier�cuestión�y�hasta�que�todo�eso�no�esté�perfectamente�

cuadrado,�yo�seguiré�sabiendo�que�esta�conversación�o�esta�entrevista�

es�personal�porque�te�la�estoy�haciendo�a�ti�y�no�a�otra�persona,�por�lo�

tanto,�quiero�decir,�yo�sé�que�esta�entrevista�es�tuya,�pero�una�vez�que�

ya�esté�grabada�y�trascrita�sólo�aparecerá�tu�código�relacional�y�no�tus�

datos�personales,�a�no�ser�que�tu�desees�que�así�sea.��
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NC.� No…� no� me� importa� que� me� grabes,� pero� preferiría� que� no�

apareciera�mi�nombre.�

JM.� No� debes� preocuparte,� porque� así� será� y� ese� es� mi� compromiso�

contigo.�

NC.�Pues�gracias…confío�en�tu�responsabilidad…gracias.�Cuando�quieras�

vamos�al�asunto…�

JM.�Gracias�por�tu�confianza,�¿conoces�el�modelo�organizativo�español�

de�trasplantes?�

NC.�No.�

JM.�¿No�lo�conoces?,�¿Y�el�llamado�modelo�Alicante?�

NC.�Tampoco.�

JM.�Pero�conoces�cómo�se�actúa�en�tu�centro�de�trabajo�con�relación�a�

esto,�del�proceso�de�donación�y�trasplante?�

NC.�Prácticamente�no�tengo�conocimiento�de�nada�por�ese�motivo�me�

han� dicho� que� viniera� a� hacer� este� curso� para� empezar,� porque�

quitando�el�mantenimiento�del�donante,�que�eso�lo�hago�en�mi�trabajo�

en�la�UCI�y�el�diagnóstico�de�muerte�encefálica�y�todo�eso,�del�resto�de�

cosas�yo�hasta�ahora�me�he�desentendido�por�completo.�

JM.�Tú�como�médico,�como�médica�de�cuidados�intensivos,�intensivista�

que� eres,� ante� la� situación� de� un� potencial� donante,� sabes� que�
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potencial� es� aquel� que� puede� ser,� pero� no� necesariamente� tiene� que�

terminar� en� ser� un� donante� real,� cuando� te� has� encontrado� alguna�

situación� de� estas,� o� sea,� con� algún� paciente,� en� este� momento� que�

pueda� estar� en� una� situación� y� has� tenido� que� hacer� una� valoración�

clínica�de�ese�paciente�y�has� llegado�a�una�conclusión,�¿Cómo�actúas?�

¿Conoces�el�sistema�como�funciona�tu�hospital?�

NC.� En�principio� en� cuando� veo�que�una�persona� está� con�un� rasgo…�

(duda)�

JM.�O�cuéntame…¿qué�es�lo�que�tú�haces?�

NC� …menor� de� 5� y� con� una� lesión� se� le� llama� al� coordinador� de�

trasplantes,�en�la�mayoría�de�los�ocasiones�no�hay�que�llamarle�porque�

ellos�se�pasan,�se�dan�una�vuelta�y�preguntan�¿qué�enfermos�tenemos�

que�puedan�ser�susceptibles,�pues�mira�ha�ingresado�este�y�el�otro�y�les�

cuentas�un�poco�y�ya�está�y�bueno…,�nada,�los�que�todavía�no�están�en�

muerte�encefálica,�pero�parece�que�les�falta�poco�para…�pues�estar�un�

poco�pendientes�y�en�un�momento�que�ya�la�exploración�es�de�muerte�

encefálica,� pues� ya� le� llamamos� al� coordinador,� le� decimos� ya� está,�

tiene� clínica� de� muerte� encefálica.� Ellos� previamente� les� han� sacado�

todas�las�pruebas,�las�serologías,�los�tubos�que�haya�que�sacar,�y…�

JM.�¿Piensas�que�está�organizada�la�actividad�en�tu�hospital?�

NC.�Sí,�al�menos� los�de� intensivos…sabemos�que�hacer…pues� llamar�al�

coordinador�de�trasplante…y�el�ya�se�encarga�de�todo�lo�demás…�
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JM.�Dices�de�todo�lo�demás�¿podrías�explicarme,�qué�es�todo�lo�demás?�

NC.� Pues� eso…� hablan� con� la� familia� por� si� quieren� dar� los�

órganos…porque� nosotros,� los� que� no� somos� coordinadores…no� nos�

ocupamos� de� eso…vamos� que� lo� nuestro� es� atender� al� paciente�

mientras�está�con�posibilidades�y�cuando�está�en�muerte�cerebral…pues�

ya� vienen� los� de� la� coordinación� y� nosotros� nos� liberamos� de� ese�

asunto…�ellos�son�los�que�lidian�con�la�familia…�

JM.�Pero�vosotras,�las�intensivistas�también�lidiáis�con�la�familia�¿no?.�

NC.�Bueno�sí,�pero�es�otra�cosa…les�informas�de�la�situación�y�evolución�

del� paciente� en� la� visita…pero� ellos� están� fuera…ya� sabes� que� en� las�

UCIs,�la�familia�está�fuera…�

JM.� Por� lo� que� puedo� deducir� de� tus� palabras,� piensas� que� los�

profesionales�del�hospital�están�informados,�de�cómo�actuar,�de�lo�que�

tiene�que�hacer�o�puede�hacer.�¿Es�así?�

NC.�Sí,�yo�creo�que�sí,�pero�no�hay�nada�escrito…lo�sabemos�porque�nos�

lo� van� pasando…bueno� diciendo� los� que� tienen� más� experiencia� en�

esto.�

JM.� O� sea,� que� está� todo� encajadito,� independientemente� del�

conocimiento�organizativo.�

NC.� Igual� haría� falta�más� información� general,� que� se� podría�mejorar,�

pero�bueno,�que�la�gente�lo�sabe.�
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JM.� ¿Tienes� alguna� idea� de� cómo� se� podría�mejorar?� Si� crees� que� se�

podría�mejorar.�

NC.�Bueno,�yo�creo�que�se�tendría�que�hacer�alguna�sesión�general,�ya�

que�hay�sesiones�generales�en�el�hospital�de�“X”,�creo�que�podría�haber�

una�sesión�general�en�cuanto�a�los�trasplantes,�porque�a�mí�me�parece�

que�es�algo�que�atañe�a�todas�las�especialidades.�A�lo�mejor�estaría�bien�

que�tuviéramos�un�protocolo�de�actuación�en�estos�casos…sobre�todo�

para�saber�cómo�actuar�con�los�familiares�

JM.�¿Tú�crees�que�todas�las�personas�o�trabajadores�de�tu�hospital�con�

independencia�de�la�titulación�o�de�su�responsabilidad,�en�cada�una�de�

las�áreas,�sabría�actuar�ante�un�donante?�

NC.�Todas�no.�

JM.�¿Qué�piensas�que�falta�entonces?�

NC.�Falta…,�yo�creo�que�falta�información.�Ya�te�he�dicho,�echamos�en�

falta�más� información…creo� que� también�más� formación…sobre� todo�

en�cómo�atender�a�la�familia,�pues�eso�es�lo�que�más�echo�en�falta�y�me�

angustia…son�situaciones�como�poco�difíciles�y�no�me�siento�preparada�

para�abordarlo.�

JM.�Pero�ahora�aquí�en�este�curso,�te�han�hablado�del�modelo�Alicante,�

en�el�que�os�han�hablado�de�la�entrevista�familiar,�de�las�relaciones�con�

los� dolientes…�pero� te� voy� a� hacer� una� pregunta� si� no� te� importa,� tú�
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crees,�te�imaginas,�cuál�es�la�cosa�más�difícil�o�la�dificultad�mayor�con�la�

que�te�puedes�encontrar�en�esto,�si� te�dedicaras� finalmente�al�mundo�

del�trasplante�como�coordinadora,�¿qué�es�lo�que�más�te�ha�llamado�la�

atención� con� la� información�que�has� recibido?� ¿qué�es� lo� que�más� te�

preocupa,�si�hay�algo�que�te�preocupa?�

NC.�Hombre,�me�preocupa�un�poco�la�entrevista�familiar,�no�sabes�muy�

bien�como…�

JM.�¿El�abordar�a�la�familia?�

NC.� Sí,� eso� es� algo� que,� bueno,� he� hecho� otros� cursos� de� dar� malas�

noticias,� de� cómo�entrevistar� a� los� pacientes,� pero�este�es�un� tipo�de�

entrevista�muy�particular.�

JM.�¿Por�qué�crees�que�eso�es�lo�más�difícil?��

NC.� De�momento� es� lo� que�más�me� incomoda,� igual� luego�me�pongo�

sobre�la�marcha�a�desempeñar�el�trabajo,�y�digo,�jo,�pues�esto�tampoco�

es�para�tanto,�¿no?�Que�luego�hay�otras�cosas�que�me�cuesta�más,�pero�

de�entrada�ante�el�desconocimiento,�lo�que�más�me�tira,�lo�que�más�me�

impone…�

JM.� ¿Crees�que� te�debes�plantear�o�puedes�plantearte�una�entrevista�

con�un�paciente,�desde�el�punto�de�vista�clínico,�cuando�hacemos�una�

entrevista�clínica,�para�recabar�datos�y�poder� llegar�a�un�diagnóstico�y�

tal,�te�puedes�plantear�lo�mismo�con�los�familiares?,�¿Crees�que�puedes�

abordarlo�de�la�misma�forma?�
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NC.�En�teoría�yo� lo� intentaría�de� la�misma�manera,�pero�no�sé�si�es� la�

más�adecuada.�Creo�que�no,�pues�aquí�estoy�aprendiendo�que�se�deben�

atender� también� otras� dimensiones� de� la� atención� para� que� la� cosa�

tenga�mayor� calidad� asistencial.� A�mí� no� se�me� había� planteado� que�

tuviera� que� ser� así…pero� creo� que� debe� ser� así…no� solamente� en� los�

donantes�sino�también�en�los�que�no�lo�son.�En�fin,�que�te�digo�que�esto�

me� ha� hecho� pensar� y� voy� a� ver� si� lo� puedo� aplicar…� pero� creo� que�

tenemos�carencia�de�esta�formación…a�mí�en� la�carrera�no�me�habían�

hablado�de�esto�y�creo�que�se�debería�hacer.�

JM.�Bueno,�pues�nada,�no�te�quiero�achuchar�más.�(ríe).�Nuevamente�te�

agradezco�la�información�que�me�has�proporcionado.�

NC.�Pues�nada�que�te�vaya�bien�la�tesis�y�ya�sabes�dónde�encontrarme�

si�me�necesitas.�

JM.�Pues�muchas�gracias�de�nuevo.�

�

�

�

�

�

�
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ENTREVISTA� REALIZADA� A� DOS� INFORMANTES� DEL� GRUPO� DE�
COORDINADORES�DE�TRASPLANTE.�

JM.�¿Conoces�el�modelo�organizativo�español?�

SC1.� Sí,� hombre,� no� en� profundidad,� pero� sí,� sí,� conozco� un� poquito� y� me�
quedan�muchas�cosas.�

JM.� Y� ¿conoces� el� modelo� alicante,� el� llamado� modelo� alicante?� Digo�
llamado…�porque…�

SC1.�Sí,�tengo,�ya�he�tenido�relación�con�ellos,�he�tenido�en�el�curso�anterior,�
con�familia�y�donación�y�ahora�este�es�el�siguiente�curso�que�he�hecho.�

JM.� Bueno,� ya� me� has� adelantado,� posiblemente� uno� de� los� criterios�
fundamentales� que� te� iba� a� preguntar� seguidamente� y� es� que� si� ¿crees� que�
hay�alguna�diferencia�entre�el�modelo�español�y�el�modelo�alicante?�Y�si�crees�
que�la�hay,�intenta�decirme�cual�es�la�que,�en�tu�juicio,�siempre�en�tu�juicio,�o�
en�tu�parecer,�crees�que�está�la�diferencia.�

SC1.�Con�respecto�al�plan�humano�me�parece�que�han�hecho�una�gran�labor,�
¿no?,� a� la� hora� de� presentarse� a� las� familias� de� la� petición� de� órganos� y�
demás,�parece�que�están�haciendo�una�labor�superimportante,�por�esa�forma�
de� plantear� lo� de…,� plantear� sobre� todo� la� ayuda� emocional,� ¿no?,� que� les�
ofrecen�a�estas�familias�que�se�encuentran�en�situaciones�tan�tremendas,�¿no�
sé?�A�mí�me�encanta,�a�mí�me�encanta…�y�me�parece�estupendo,�pero�a�mí�me�
cuesta,�a�mí�me�cuesta.�

JM.�¿Quiero�entender�que�estás�planteando�que�la�entrevista,�la�familia�es�de�
los�potenciales�donantes,�es�de�lo�específico�del�modelo�alicante?�

SC1.�No,�no,�no,�pero�es�una�de�las�cosas�que�a�mí�me�llama�más�la�atención,�
¿no?,�la�forma�cómo�lo�hacen.�

JM.�Porque�en�el�modelo�español�ya�sabes�que�está�prevista�la�entrevista�a�la�
familia,�porque…�

SC1.� Sí,� sí,� sí,� pero�bueno,� yo�hablo�más�que�nada�por�dinámicas,�dinámicas�
igual�dentro�de�mi�hospital,�quizás�también�por�el�tipo�de�la�zona�donde�nos�
pilla� a� nosotros,� que� igual� la� gente� está� educada� o� concienciada,� más�
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concienciada,�¿no?,�pues�igual,�no�sé,�no�sé,�no�sé�cómo�decirlo,�no�sé�cómo�
explicarlo,�no� se�emplea� tanto� tiempo,�ahora� si�están�más�concienciados,�es�
como�casi�que�muchas�veces�ellos�mismos�te�lo�ofrecen,�¿no?.�Estoy�hablando�
en� las� situaciones� que� a� mí� me� han� ocurrido,� sin� embargo,� aquí� veo� que�
emplean�tiempo,�dedicación,�están�ahí,�no�sé.�

JM.�¿Has�oído�hablar�del�término�en�ciencias�de�la�salud:�relación�de�ayuda?�

SC1.�Sí,�esto�lo�ofertan�muchísimo.�

JM.� Y� cuáles� son� a� tu� juicio,� ya� dentro� del� modelo,� del� modelo� español,� el�
modelo�alicante,�como�modelo�general�y�un�modelo�más�específico,�porque�es�
el�mismo�modelo,�pero�que�hace�hincapié�o�con�más�énfasis�en� la�entrevista�
familiar,�en�la�manera�de�abordar�a�las�familias,�¿no?,�de�los�donantes,�¿cuál�
es� a� tu� juicio,� para� sintetizar,� un� poco,� cuál� es� a� tu� juicio� los� elementos�
fundamentales�que�crees�que�tiene�el�modelo,�que�lo�han�hecho�que�seamos�
referente�internacional,�sabes�que�lo�somos,�¿no?,�cuales�son,�si�crees�que�hay�
algún�pilar�fundamental.�

SC1.�A�ver�si�me�explico,�yo�creo�que�están�pendientes,�muy�pendientes�de�la�
situación�que�viven�esas�familias,�que�se�ponen�muy�en�el� lugar�de�ellos�y�al�
ponerse�en� su� lugar,� saben�o� tratan�de�aliviar,� constantemente,� todo� lo�que�
pueden,�eso�es�fundamental.�No�solamente� les� interesa�ese�órgano�sino�que�
les�interesan�las�personas�que�están�ahí,�sufriendo,�padeciendo�esa�situación,�
me�parece�fundamental.�Yo�creo�que�sí.�

JM.�Y�ahora�una�pregunta�para�ambas�dos,�¿consideráis�que�es� fundamental�
para� las� personas� los� trabajadores� de� la� salud,� que� vamos…� o� que� estáis�
trabajando,�en�este�tema�del�trasplante,�consideráis�que�es�imprescindible�el�
formarse� en� estos� aspectos,� que� no� entran� ni� forman� parte� de� lo� que� es� la�
formación�tanto�de�médicos�como�de�enfermeras�en�el�contexto�académico?�

SC1/SC2.A�mí�me�parece�que�sí…y�a�mi�también.�

JM.� ¿Creéis� que� estamos� preparados� cuando� salimos� de� la� facultad� o� de� la�
escuela�para…?�

SC1/SC2.�No,�yo�creo�que�no…�por�supuesto,�yo�creo�que�tampoco.�
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JM.�Si�no�nos�enseñan�eso…�¿podríais�darme�vuestra�opinión�al�respecto?�

SC1.�A�mí�me�parece�un�aspecto�fundamental�(ríen),�es�un�aspecto…,�porque�
no�solamente�a�la�hora�de�una�petición,�a�la�hora�de�la�donación,�sino�que�es�
un�aspecto� fundamental� en� todo� tipo�de� relaciones,� tanto� con� trabajadores,�
con�compañeros,�con�familias,�con…,�en�el�campo�en�que�nos�movemos�y�en�
todos�los�aspectos�de�la�vida,�me�parece�que�es�fundamental.�Muchas�cosas.�

SC2.�Bueno,�pues�decirte�que�para�animarte�un�poquito�que�afortunadamente�
ya�estos�conceptos�ya�se�van�metiendo�en�la�formación�de�los�profesionales,�
tanto� médicos� como� enfermeros…bueno� más� en� los� enfermeros…Yo�
concretamente.�Ya�sabes�que�he�sido�alumno�tuyo�en�la�Escuela�de�Enfermería�
de�Alicante.�Ya�me�hablarais�de�relación�de�ayuda…pero�la�verdad�es�que�no�le�
había�visto�la�aplicabilidad�en�aquel�momento…ahora�sí,�ahora�sí�que�se�la�veo�
y�considero�que�es�fundamental…que�esté�incluida�en�la�formación�curricular�
básica.�En�fin,�sabes�que�a�veces�cuando�nos�explicáis�cosa…pues�no�vemos�la�
aplicabilidad� hasta� que� no� te� topas� con� las� situaciones� asistenciales�
reales…pero�ahora�me�siento�muy�satisfecho�de�haber�tenido�esa�formación�y�
pienso�en�lo�importante�que�ha�sido…�por�eso�creo�que�los�futuros�enfermeros�
y� enfermeras,� pero� también� los� médicos� y� médicas� deberían� tener� esa�
formación�para�que…�no�se�asusten�cuando�tengan�estas�cosas,�no�se�asusten,�
porque�es�que�no�es�solamente,�es�que�esto�del�término�relación�de�ayuda�y�la�
relación� de� ayuda� fundamentalmente� es� útil� para� el� desarrollo� de� nuestro�
trabajo�como�profesionales�de� la�salud,� independientemente�de�que�seamos�
médicos� o� enfermeros� a� la� hora� de� valorar� determinados…� y� cada� vez�más,�
porque� estamos� hablando� del� humanismo� y� del� cuidado� integral…� y� de� la�
integridad�y�todo�eso.�

JM.�¿Queréis�añadir�algún�otro�aspecto�que�consideréis�importante?.�

SC1�y�SC2.�Creemos�que�no,�si�acaso�comentarte�que�estamos�muy�satisfechos�
con� haber� podido� ver� que� lo� que� nos� comentabais� en� clase� es� aplicable� en�
nuestra� práctica� asistencial� y� no� sólo� en� las� entrevistas� con� familiares� de�
donantes�sino�en�todo.�En�fin�que�no�estabais�en�lo�utópico.�

JM.�Pues�nada,�muchas�gracias�a� las�dos�por�haber�contribuido�en�la�medida�
de� lo� posible� a� esta� investigación� y� también� por� vuestras� alabanzas� a� los�
profesores�de�la�Escuela�de�Alicante.�
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