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La donación y trasplante de órganos es algo cada vez más común en nuestro país, y es 

que, cada día más población necesita un nuevo órgano para vivir. Aunque a día de hoy 

los números de donantes aumentan paulatinamente no lo hacen a la velocidad que los 

demandantes y esto es debido a múltiples factores que intervienen en la concepción de 

la ciudadanía a cerca de este tema. Por lo tanto, la educación sanitaria es uno de los 

pilares fundamentales para romper los posibles estigmas inculcados en la población, 

por lo que, conocer el nivel de conocimiento de los alumnos de Ciencias de La Salud 

será un paso para en un futuro romper las barreras de este campo. Para ello se pasará 

un cuestionario a los participantes, seguido de unas charlas educativas y finalmente el 

mismo cuestionario para valorar el conocimiento de dichos sujetos. 

 

Palabras clave: donación, trasplante, órgano, enfermería, ciencias de la salud 
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Organ donation and transplantation is something more and more common in our country, 

and that is, every day more population needs a new organ to live. Although today the 

numbers of donors are gradually increasing, they aren’t doing so at the speed of the 

applicants, and this is due to multiple factors that intervene in the conception of citizens 

regarding this issue. Therefore, health education is one of the fundamental pillars to 

break the possible stigmas instilled in the population, therefore, knowing the level of 

knowledge of Health Sciences students will be a step to break down the barriers in the 

future. of this field. For this, a questionnaire will be passed to the participants, followed 

by some educational talks and finally the same questionnaire to assess the knowledge 

of said subjects. 

 

Key Words:  donation, transplant, organ, nursing, health sciences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY AND KEY WORDS 



 

4 

 

 

 

El motivo de la realización de esta intervención es conocer el grado de conocimiento 

que existe a cerca de la donación y trasplante de órganos en el alumnado de último 

curso de Enfermería y Medicina de la facultad Ciencias de La Salud de la Universidad 

de La Laguna ya que, a lo largo de mis estudios considero que la docencia sobre este 

tema ha sido insuficiente, por lo que realizar un estudio a cerca de esto nos ayudaría a 

poder reforzar e impulsar el aprendizaje en este campo de salud dando formación a 

dichos sujetos. Y es que, el personal sanitario presenta un papel de vital importancia en 

este ámbito porque ellos son lo que deben promover y concienciar a la ciudadanía de lo 

necesaria que es la donación, pero también es cierto que éstos no pueden promover 

algo que a su vez muchos desconocen debido a que, quizás, en su periodo de 

estudiantes no se le ha hablado a cerca de ello.  

Este proyecto irá por lo tanto enfocado a conocer el aprendizaje que han adquirido estos 

estudiantes a lo largo de sus grados y si éste es del todo completo, puesto que, un buen 

conocimiento por parte los futuros médicos y enfermeros hará posible que el número de 

donantes ascienda abriendo así las puertas a muchos pacientes que depende de un 

órgano para vivir, promulgando, por lo tanto, esta acción tan altruista que no cuesta 

nada, pero vale mucho. 

 

 

La donación de órganos es algo cada día más común y necesario en nuestra sociedad, 

puesto que, cada día más pacientes son trasplantados gracias a los avances de la 

medicina en este campo. A lo largo de los años se han mejorado las técnicas y los 

procedimientos quirúrgicos, pero aun así existe una gran negativa por parte de la 

población ante la donación (1)  

Esta negativa muchas veces viene dada por creencias, mitos e incluso percepciones de 

las personas, por lo que esos temores inciden en la negativa de las familias para 

consentir la donación de los órganos de sus familiares. (2) 

Por lo que, muchas personas saben a cerca de la donación de órganos, pero pocos son 

los que realmente se ofrecen a ser donantes en los tiempos que corren. Así mismo, las 

listas de espera crecen de manera exponencial sin existir órganos para todos los 

solicitantes. 

JUSTIFICACIÓN 

INTRODUCCIÓN 
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¿QUÉ ES LA DONACIÓN DE ÓRGANOS? 
 

La donación de órganos la podemos definir como un proceso donde se donan los 

órganos o tejidos de forma no remunerada. Estos órganos van destinados a personas 

gravemente enfermas que lo necesitasen.  

Hoy en día, España se mantiene a la cabeza del mundo en donaciones, aunque parece 

que este número no aumenta en la misma proporción que las listas de espera de los 

diferentes trasplantes, más bien se está estancando. Existe una oportunidad de cambiar 

esta situación a partir del trabajo de los coordinadores de trasplantes, pues está en su 

mano la posibilidad de disminuir las situaciones de negativa e incidir en la opinión de la 

familia respecto de la donación de órganos, que a pesar de todas las campañas de 

concienciación que se realizan, se calcula que está en torno al 16.4%. (3) 

Debemos destacar que, el proceso de donación es multifactorial e influyen diversos 

aspectos. En este sentido, los profesionales de centros sanitarios tienen un papel 

fundamental en su desarrollo. Así, una actitud negativa de dichos profesionales puede 

generar una conducta de actitud negativa a nivel poblacional (4) 

En España, el 90% de los trasplantes se realizan con órganos de pacientes fallecidos 

en muerte encefálica, pero la muerte encefálica tiene un potencial limitado. Para 

disminuir el déficit de órganos, se han desarrollado estrategias como el trasplante de 

donante vivo, donantes con criterios expandidos o la donación en asistolia. Este tipo de 

donantes tiene también su techo y limitaciones, no pudiendo satisfacer la demanda 

actual.(5) 

Tras la creación de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), España ha pasado 

de 14 donantes por millón de población (pmp) a 34,6 donantes pmp. Esto es, de estar 

en la parte media-baja de los índices de donación en Europa, a tener con diferencia el 

índice más elevado, no ya de Europa, sino del mundo. (6) 

Esta entidad afirma que en el año 2018 se registraron 2.241 donantes de órganos, lo 

que permitió realizar 5.321 trasplantes. En total se efectuaron 3.313 trasplantes renales, 

1.230 hepáticos, 321 cardíacos, 369 pulmonares, 82 de páncreas y seis intestinales.(7) 

Este incremento siguió ascendiendo en proporción durante el primer semestre del año 

2019, registrando un 3,6% más de donantes que el año anterior (7) 

MARCO TEÓRICO 
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Los órganos que principalmente se pueden donar son el riñón, el corazón, los pulmones, 

el hígado, el páncreas y la piel. Aunque también pueden ser trasplantados huesos, 

válvulas cardiacas, ligamentos o tejido ocular (córneas) pero todo esto dependerá del 

estado del donante en el momento de la muerte. 

 

TIPOS DE DONANTES 

Anteriormente se ha mencionado que la donación de órganos es algo voluntario y un 

gesto altruista. A la hora de donar los órganos podemos encontrar diferentes tipos de 

donantes: 

DONANTE CON CRITERIOS EXPANDIDOS 

El grupo de donantes con criterios expandidos (DCE), está definidos por los donantes 

con edad mayor o igual a 60 años o donante con edad mayor de 50 años con al 

menos dos de los siguientes factores de riesgo: hipertensión arterial (HTA), nivel de 

creatinina sérica mayor de 1,5 mg/dl o causa de muerte por accidente cerebrovascular 

(ACV) (8) 

Los donantes con criterios estándar (DS) serán por tanto los donantes menores de 60 

años que no tengan dos de los factores de riesgo ya citados. (8) 

DONANTE VIVO 

En España, la ley permite la donación en vida a cualquier persona mayor de 18 años 

que cumpla una serie de condiciones donde el paciente quede informado del proceso y 

que no haya sido sometido a ningún tipo de presión para ello, no siendo precisa una 

relación familiar entre donante y receptor (9) 

El trasplante de un órgano procedente de un donante vivo constituye, por sus resultados 

funcionales, la mejor alternativa terapéutica para los pacientes en lista de espera renal 

y para algunos de los pacientes que precisan un trasplante hepático. (9) 

Desde 2007 hasta 2015, el crecimiento de esta actividad ha sido muy importante, 

impulsada tanto por los buenos resultados como por la introducción de nuevas técnicas 

quirúrgicas que reducen las estancias y el dolor postoperatorio de los donantes (9) 

En España, las condiciones para la donación en vida se encuentran reguladas por el RD 

1712/2012, e incluyen la ausencia de cualquier interés por parte del donante que no sea 

la mejora de la salud del receptor y la existencia de unas altas probabilidades de éxito 

del trasplante. (9) 
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DONANTES EN ASISTOLIA 

La donación en asistolia (DA), o donación a partir de personas cuyo fallecimiento ha 

sido diagnosticado por criterios circulatorios y respiratorios, se ha identificado como una 

de las áreas con mayor espacio para la mejora en España (10).  

El desarrollo del Documento de Consenso Nacional de 2012, promovido por la 

Organización Nacional de Trasplantes, puso las bases para la puesta en marcha de un 

gran número de programas en los hospitales (9) 

En la actualidad, para definir a este tipo de donantes, se utiliza la clasificación de 

Maastricht, modificada en Madrid en 2011. Los dos tipos principales son: (10) 

 

1. Donación en asistolia no controlada (DANC): 

Son aquellos donantes que han sufrido parada cardiaca extra o intrahospitalaria 

no esperada, en los que las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar 

avanzada resultan inefectivas y son declarados fallecidos por criterios 

circulatorios en el hospital.  

La ejecución de un programa de DANC es compleja por lo reducido de los 

tiempos para poner en marcha procedimientos de mantenimiento de los órganos 

tras el diagnóstico del fallecimiento y exige gran colaboración de los servicios de 

emergencias extrahospitalarias. 

2. Donación en asistolia controlada (DAC): 

Son pacientes ingresados en una Unidad de Críticos, casi en su totalidad por 

patología neurológica grave, a los cuales se les retiran las medidas de soporte 

vital ya que su pronóstico de recuperación neurológica es malo. La limitación de 

la terapia de soporte vital (LTSV) deberá haber sido a la familia, que deberá estar 

de acuerdo. La posibilidad de DAC tras el fallecimiento por parada circulatoria 

será siempre independiente de la decisión de LTSV y solo se planteará a la 

familia cuando la hayan aceptado.  

Este tipo de donación constituye en la actualidad la principal vía de crecimiento 

de la donación de órganos en España y alcanzó un 17 % del total en 2015. 

 

 

 

 



 

8 

 

DONANTE EN MUERTE ENCEFÁLICA 

La muerte encefálica es entendida como ‘’la ausencia irreversible de las funciones 

bioquímicas y electrofisiológicas del sistema nervioso, incluyendo el tallo cerebral. 

Conciencia, respiración, reflejos del tallo cerebral, reflejos de nervios craneales, están 

ausentes; pueden estar presentes los reflejos de origen espinal. La muerte encefálica 

es igual a «muerte» a pesar de que se mantenga la función orgánica durante largo 

tiempo’’ (11) 

La fisiopatología de la muerte encefálica (ME) impacta significativamente en el 

mantenimiento del donante de órganos.  (12) 

La inestabilidad hemodinámica es frecuente en la mayoría de donantes de órganos en 

ME y se caracteriza por hipovolemia, disminución de la estimulación cardíaca simpática 

y vasodilatación. Los donantes de órganos en ME y a corazón latiente presentan una 

serie de características entre las que destacan la hipotensión arterial sistémica, 

hipotermia, diabetes insípida, coagulopatías, arritmias, edema agudo de pulmón 

neurogénico y trastornos hidroelectrolíticos. (12) 

Todos los donantes requieren un control clínico intensivo y continuo, médico y de 

enfermería, para su correcto mantenimiento hemodinámico antes de la extracción de 

órganos, durante el traslado a quirófano. El mantenimiento clínico adecuado del donante 

permite asegurar que el mayor número de órganos puedan ser extraídos en las mejores 

condiciones y así garantizar el mejor pronóstico y calidad de vida a los receptores (12) 

Según afirma la oficina de coordinación de trasplantes del Complexo Hospitalario de A 

Coruña los donantes en muerte encefálica se sitúan entre 30 y 60 personas por millón 

de personas donde se puede destacar que (9): 

• El 1-4 % de fallecidos en el hospital 

• El 10-20 % de los éxitus de UCI, dependiendo de si el hospital cuenta o 

no con Unidad de Neurocirugía. 

El diagnóstico y la comunicación de la muerte debe realizarse de forma irrefutable pues 

en ellos se basa la toma de decisiones y la actuación del médico una vez confirmada.  

Sólo existen dos caminos (13) 

• Retirar las medidas de soporte al fallecido, acortando el sufrimiento a familiares 

y evitando el consumo inútil de recursos materiales y humanos. 

• Solicitar a la familia la donación e iniciar en el fallecido las medidas de 

mantenimiento de los órganos hasta su extracción. 
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El trasplante de órganos es, en muchos casos, la única manera de poder sobrevivir en 

algunos pacientes con daños irreversibles en alguno de sus órganos o tejidos (11) 

El 96% de los trasplantes proceden de la solidaridad de las familias de donantes 

fallecidos en situación de ME. Esto ha llevado a que se intente poner todos los medios 

para detectar a todos los fallecidos en situación de ME y a revisar continuamente los 

criterios de aceptación de un posible donante (13) 

Se debe considerar como posible donante a todo enfermo con patología cerebral grave 

y que presenten una puntuación < 7 puntos en la escala de Glasgow, pues una parte de 

ellos evolucionarán a ME, convirtiéndose en donantes potenciales (13) 

En principio, cualquier paciente que presente ME de causa conocida, es un donante 

potencial de órganos. Las lesiones que con mayor frecuencia conducen a la ME son (13): 

1. Traumatismo craneoencefálico 40-60% 

2. Accidente cerebrovascular 30-45% 

3. Encefalopatía anóxico-isquémica 8-10%  

4. Tumor cerebral primitivo 2-4%   

Las enfermedades del SNC que pueden evolucionar a ME pero excluyen la donación 

son(13): 

• Algunas enfermedades infecciosas, de etiología desconocida o no tratadas, del 

SNC:  

▪ Infecciones víricas, fúngicas o parasitarias, por la necesidad de tratamientos 

prolongados para su erradicación y el riesgo que supone la infección en el 

receptor inmunodeprimido. 

▪ Infecciones bacterianas insuficientemente tratadas y cultivos de LCR y 

sangre aún positivos.  

Podrían ser valorados para donación los pacientes con infección bacteriana, identificada 

por cultivos microbiológicos, adecuadamente tratada y con buena respuesta al 

tratamiento comprobada mediante cultivos de sangre y LCR repetidamente negativos 

(13). 
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ASPECTOS PSICOSOCIALES EN LA DONACIÓN DE ÓRGANOS 

 

Dentro de los aspectos psicosociales uno de los factores que más influye en la donación 

de órganos son las creencias espirituales y religiosas de los individuos y es que en 

muchas religiones sus adeptos piensan que esta práctica no está bien vista. 

No es el caso de la religión católica ya que como expone la diócesis de Canarias "La 

donación de órganos, después de la muerte, es un acto noble y meritorio, que debe ser 

alentado’’ (14) algo parecido a lo que se expone en los catecismos de la iglesia donde en 

su quinto mandamiento encontramos el nº 2301 que indica que ‘’ La autopsia de los 

cadáveres es moralmente admisible cuando hay razones de orden legal o de 

investigación científica. El don gratuito de órganos después de la muerte es legítimo y 

puede ser meritorio’’ (15). Por consiguiente, muchos teólogos como Gino Concetti, en 

1997, consideran que quienes realizan la donación de órganos se conforman más con 

Cristo pues el también dio su vida en rescate por todos. 

Al igual que la religión católica muchas otras religiones también están a favor a la 

donación activa de órganos como es el caso de los Adventistas del séptimo día 

quienes fomentan la donación entre sus practicantes teniendo inclusos hospitales 

especializados en donación y trasplantes de órganos (14) 

A su vez, encontramos las creencias Amish que no prohíben la donación, pero 

tampoco están ampliamente de acuerdo con que se realicen y es que como citó John 

Hostetler en su libro Sociedad Amish ‘’Los Amish creen que, puesto que Dios crea el 

cuerpo humano, es Dios quien lo cura’’. 

Por otro lado, encontramos a los Testigos de Jehová, quienes creen que es un asunto 

de conciencia individual y es que, aunque al grupo muchas veces se le considera en 

oposición a los trasplantes por su tabú de la transfusión de la sangre, no se opone a la 

donación o recepción de órganos. Todos los órganos y tejidos pueden ser donados, sin 

embargo, tienen que estar completamente vacíos de sangre antes del trasplante. Por 

ejemplo, el testigo de Jehová está en condición de donar riñones después de muerto o 

de recibirlos de un fallecido (14) 

Lógicamente los textos sagrados de las principales y más antiguas religiones nunca 

podían imaginar que la donación de órganos para trasplantes alcanzase el desarrollo 

actual.  
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Por ello, son los líderes religiosos en las últimas cuatro décadas los que han interpretado 

sus sagradas escrituras, reconociendo la mayoría, que la donación y los trasplantes no 

contravienen en absoluto el espíritu de sus reglas y mandamientos. 

Dejando a un lado las creencias religiosas también encontramos muchos otros aspectos 

que dificultan la donación de órganos puesto que infunden miedo en los ciudadanos a 

la hora de planteárselo. Uno de estos mitos es, por ejemplo, la creencia de que al ser 

donante de órganos al acudir a un centro hospitalario con una urgencia o enfermedad 

se le tratará de peor manera e incluso se le dejará morir para así poder obtener sus 

órganos con la mayor brevedad posible. 

A su vez, encontramos también creencias tales como que, al donar un órgano, en este 

caso donante vivo como ejemplo el riñón, la calidad de vida del donante empeorará y si 

el órgano es rechazado en el cuerpo del trasplantado todo será un hecho en vano. Este 

es el caso de Nelson Hill, diseñador gráfico y docente, que afirma que “el tema de los 

trasplantes no es ciencia exacta; en algunos casos funciona bien, pero en la mayoría el 

paciente tiene que someterse a terapias de inmunosupresión, para evitar el rechazo. Es 

decir, tu organismo es llenado de químicos para evitar que funcione como debe ’’ 

sentenciando así que “las personas trasplantadas sobreviven con una calidad de vida 

mala y por muy poco tiempo. Si no fuera así, habría una sociedad de trasplantados 

haciendo campaña, cosa que no existe, ya que la mayoría fallece en el corto plazo” (16) 

Otros factores socioculturales con consecuencias nefastas sobre la donación son (17): 

• El tráfico de órganos, existente en países como Asia, Latinoamérica y Europa 

del Este, y mitos como el del “robo de órganos” motivado, muy posiblemente, por 

el miedo a las nuevas tecnologías. 

• La inmigración- la divulgación en los medios de comunicación del alto porcentaje 

de extranjeros incluidos en las listas de espera nacionales y la divulgación, 

fundada o no, de la resistencia de estas minorías hacia la donación. 
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TRASPLANTES A NIVEL NACIONAL 
 

Como se ha mencionado anteriormente, España es el país que encabeza la donación 

de órganos en el mundo tomando así un sistema que sirve de ejemplo en todos los 

países alrededor del globo terráqueo.  

Gracias a esto se ha conseguido que el número de trasplantes aumente en nuestro país 

en los últimos años de tal manera que, en el año 2018, según afirma el periódico el 

independiente con datos cedidos por la ONT, tras 27 años en la cabeza del ranking, 

España, ha superado en este año las 5300 intervenciones realizadas batiendo así su 

propio récord (18) 

Datos de la ONT afirman que se han producido números históricos en los trasplantes de 

pulmón y riñón. También puede destacar que Cantabria es la que lidera la lista de 

donantes seguido de La Rioja donde el número de donantes por persona asciende a un 

86,2 en comparación con el resto del país que se encuentras por debajo de 60 p.m.p (18) 

Todos estos progresos han sido gracias al denominado Modelo Español (Spanish 

Model), un conjunto de medidas adoptadas en nuestro país para mejorar la donación de 

órganos. Dicho modelo, ampliamente descrito en la literatura científica, ha sido 

recomendado por la OMS y se está aplicando en diferentes partes del mundo con 

resultados muy similares a los obtenidos en nuestro país. Cosiste en poder fusionar 

varios aspectos creando así un equipo multidisciplinar, donde se engloban tanto 

aspectos legales, económicos, políticos y médicos, creándose así tres niveles de 

intervención, siendo estos a nivel nacional, autonómico y hospitalario (6) 

 

TIPOS DE TRASPLANTES REALIZADOS 

Según datos de la ONT en 2019 en España se realizaron los siguientes trasplantes (6): 

TRASPLANTE RENAL 

El riñón es el órgano por excelencia más trasplantado en nuestro país, sin ni siquiera 

listas de espera para ello, pues en 2018, como se ha mencionado anteriormente se 

realizaron 3310 trasplantes de este órgano. 

En 2019 según las gráficas facilitadas por la ONT se puede observar que desde el año 

1989 los trasplantes renales van en aumento cada año superándose. También se puede 

observar que en Cataluña es donde más trasplantes de este tipo se han realizado con 
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882 frente a los 16 que se llevaron a cabo en La Rioja. Por lo que el ‘Hospital de Bellvitge. 

L'Hospitalet’ situado en Cataluña es el pionero en este trasplante en nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASPLANTE HEPÁTICO 

El hígado es el segundo órgano más trasplantado en nuestro país alcanzando los 1230 

trasplantes en 2018 y una cifra bastante similar en 2019 llegando a los 1227 

trasplantados en este año. En comparación con el trasplante renal que va en ascenso 

el trasplante hepático se mantiene estable en el trascurso de los años y así lo muestran 

las gráficas facilitadas por la ONT. 

En este caso el Hospital de la Fe de Valencia es el que encabeza la lista con 109 

trasplantes en el año 2019 y un total de 2657 trasplantes desde el 2002. Aunque si 

observamos las tablas por comunidades podemos observar que en la comunidad de 

Madrid es donde más trasplantes de este tipo se realizan sumando todos sus hospitales. 
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Las listas de espera de los trasplantes hepáticos son más largas que lo que pueden ser 

las de los trasplantes renales. En este caso se les da prioridad a los pacientes según 

unos criterios clínicos, donde, este año 2020 el ministerio de Sanidad ha estipulado que 

se le debe dar prioridad a lo que denomina urgencias (6): 

• Insuficiencia hepática aguda – con un máximo de 8 semanas de evolución y 

siempre que no exista una hepatopatía previa. 

• Retrasplante agudo – en los primeros siete días, en el caso de los niños se alarga 

a 30 días. 

• Pacientes portugueses en urgencia – en caso de que el paciente presente una 

hepatitis fulminante y retrasplante y que lleven en esta situación 24 h en Portugal, 

en este caso cuando se disponga un órgano en este país será devuelto a 

España. 

 
TRASPLANTE CARDÍACO 

El corazón es el tercer órgano más trasplantado en nuestro país. En comparación con 

los anteriores se puede observar un menor número de trasplantes de este tipo donde 

se realizaron 321 en 2018 y cae a 300 en 2019.  

Para recibir un corazón en nuestro país, al igual que el hígado, existen unos criterios 

clínicos y de distribución establecidos por el Ministerio de Sanidad. En este caso, los 

criterios de Urgencia son los siguientes (6): 

• Urgencia caso 0 – donde encontramos los casos más críticos y que necesitan 

un trasplante de forma inmediata, aunque se excluirán de este grupo los 

pacientes con Asistencia Ventricular de Corta Duración (AVCD) con fallo 

multiorgánico. El tiempo máximo que un paciente puede estar en una situación 

es de 7 días trascurrido este tiempo el paciente entrará en la categoría menos 

urgente. Este tipo de urgencia tiene y carácter de urgencia nacional. 

• Urgencia 1 – pacientes que se encuentran con una Asistencia Ventricular de 

Media-Larga Duración (AVMLD) externa normofuncionante o una AVMDL por 

fracaso ventricular grave. En caso de ser pacientes infantiles tendrán prioridad 

antes que cualquier otro usuario que se encuentre en esta situación y en caso 

de ser adultos tendrán prioridad dentro de la Zona en la que se encuentren 

siempre y cuando no existan paciente de zona 0. 
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Se debe destacar que, en este caso, el hospital pionero en este tipo de trasplantes el es 

Hospital Puerta de Hierro situado en la comunidad de Madrid con 924 trasplantados en 

2019. 

 
TRASPLANTE DE PULMÓN 

El trasplante pulmonar es el siguiente en la lista de órganos más trasplantados es 

España. El criterio para poder trasplantar este órgano en el territorio nacional es que 

sea un paciente con riesgo vital, dentro de este grupo se priorizará a los niños que 

superen los 146 días de espera pudiendo así optar a un trasplante mediante una 

Urgencia Nacional (6). 

En este caso, analizando las gráficas se puede comprobar como existe un aumento a lo 

largo de los años de tal manera que en el año 2019 se han realizado 419 trasplantes de 

este órgano.  

El Hospital Universitario Vall d’Hebrón encabeza la lista en mayor número de trasplantes 

tanto en el año 2019 como en los años anteriores. 

 

TRASPLANTE DE PÁNCREAS 

El trasplante pancreático es uno de los menos realizado en nuestro país. Si observamos 

las gráficas proporcionadas por la ONT se muestras como en el año 2019 sólo se han 

realizado 76 trasplantes en total de este órgano menos que en el año 2018 que se 

realizaron 82 en total. También es cierto que se puede observar como es algo bastante 

fluctuante y que no mantiene una continuidad ni ascendente ni descendente. 

En este caso el Hospital Universitario Clinic de Barcelona es el pionero. Dentro de los 

pocos hospitales que realizan este trasplante encontramos también al Hospital 

Universitario de Canarias situado en el sexto puesto de dieciséis hospitales en total con 

113 trasplantes acumulados de este órgano tan vital para la vida. 

En el caso de este órgano el Ministerio de Sanidad considera que no existe un nivel de 

Urgencia 0 como en el caso de los anteriores órganos, es decir, solo se realizan los 

trasplantes electivos que siguen el orden de la lista de espera existente. 
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Hipótesis – una buena formación de los futuros profesionales sanitarios contribuirá de 

manera positiva a potenciar el incremento de la donación de órganos en nuestro país. 

El objetivo general de esta intervención es dar formación y mejorar los conocimientos 

acerca de los trasplantes de órganos en el alumnado de la facultad de Ciencias de La 

Salud en la Universidad de La Laguna. También se tratarán unos objetivos específicos 

tales como: 

• Determinar el conocimiento que tienen los alumnos a cerca los trasplantes y 

donación de órganos. 

• Determinar si las creencias de los sujetos afectan a su aceptación o rechazo 

hacia la donación de órganos. 

• Comprobar si existe alguna diferencia entre el conocimiento de ambos grados 

acerca del tema a tratar. 

• Conocer si fuera oportuno crear una asignatura específica sobre donación en las 

titulaciones a estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
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Diseño 

En cuanto al diseño se trata de un proyecto de intervención educativa. Para realizar 

dicha intervención llevaremos a cabo un estudio descriptivo transversal para conocer la 

necesidad de conocimiento sobre los trasplantes.  

En esta intervención debemos diferenciar tres fases: 

1. Una primera fase donde el objetivo será conocer el conocimiento acerca del 

tema.  

2. Una segunda fase donde se dará educación sobre el tema a los sujetos que 

participarán en el proyecto. 

3. Una tercera fase donde se volverá a pasar el cuestionario para saber si la 

educación impartida ha cambiado la visión de los sujetos. 

 

Población y muestra 

La población diana de este proyecto serán los actuales estudiantes de último curso de 

los grados de Enfermería (HUC, HUNSC, La Palma) y Medicina que hayan superado el 

80% de los créditos totales de dichos grados, por lo que nos encontraríamos ante una 

población finita.  

 

Criterios de inclusión y exclusión de población 

Los criterios de inclusión serán que los estudiantes pertenezcan a los grados 

anteriormente mencionados y que hayan superado el 80% de los créditos de dichos 

grados. 

En cuanto a criterios de exclusión no podrán participar en esta intervención toda 

aquella persona que tenga alguna carrera sanitaria previa, menos del 80% de créditos 

aprobados o que no deseen hacerlo. 

 

Variables 

En este proyecto se estudiarán una serie de variables sociodemográficas tales como: 

• Edad – variable cuantitativa 

• Sexo - variable cuantitativa nominal 

METODOLOGÍA 
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• Grado al que se pertenece – variable cualitativa 

• Conformidad con la donación de órganos – variable cualitativa 

Instrumentos de medida y procedimientos 

Para llevar a cabo la investigación y cumplir con los objetivos que se proponen alcanzar 

en el proyecto, en primer lugar, debemos saber el número de estudiantes que existen 

por grado en la Facultad de Ciencias de La Salud. Para ello se solicitó a el Gabinete de 

Análisis y Planificación de la ULL el número de estudiantes en dichos grados que tenga 

la mayoría de los créditos matriculados en estos cursos. 

Una vez obtenidos los datos podemos observar que: 

• Estudiantes 6º de Medicina – 166 alumnos 

• Estudiantes de 4º de Enfermería (HUC) – 97 alumnos 

• Estudiantes de 4º de Enfermería (La Palma) – 42 alumnos 

• Estudiantes de 4º de Enfermería (HUNSC) – 53 alumnos 

Tras saber que el número total es de 358 alumnos, si estimamos que el nivel de 

confianza es del 95% y el margen de error del 5% podemos aplicar la fórmula de cálculo 

de la muestra para saber cuánta muestra es necesaria para que este proyecto sea 

válido, de tal manera que si aplicamos: 

 

 

 

 

 

Sabiendo que tenemos los siguientes datos: 

• N (población) = 358 

• Z (nivel de confianza) = 1,96 

• P (proporción) = 0,05 

• Q (1-p) = 0,95 

• D (margen de error) = 0,05 

Seguidamente sustituimos en la fórmula y obtenemos que se necesitaría una muestra 

de aproximadamente 61 participantes para que la muestra sea significativa. 
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Una vez conocida la población de la que se dispone se informará a la ULL sobre la 

intención de realizar el proyecto para asegurar la conformidad de dicha entidad (Anexo 

3) y para que así ésta pueda proporcionar un aula que cumpla las necesidades que este 

mismo pudiese tener como puede ser un aula espaciosa, con proyectores y pantallas 

amplias. 

Una vez sea asignada esta aula se mandará un correo al alumnado para exponer el 

proyecto e invitarle a acudir al espacio designado para así poder comenzar con la 

primera parte del proyecto. 

A continuación, se realizará una recogida de datos que se llevará a cabo mediante un 

cuestionario a todos aquellos que deseen participar de manera voluntaria. Este 

cuestionario consta de 21 preguntas con respuesta múltiple elaborado en 2017 por el 

Centro Estatal de Trasplantes de Tamaulipas (México) adaptándolo así a nuestro país. 

Con él se pretende saber la visión tanto positiva como negativa de los participantes en 

este proyecto (Anexo 2) 

Seguidamente, una vez realizado el cuestionario y conocer sus resultados se elaborará 

una serie de talleres teóricos que logren abordar las principales dudas de los 

encuestados. 

Los alumnos que hayan accedido a participar serán divididos en grupos: 

• Grado en medicina – se formarán grupos de no más de treinta y tres alumnos 

esperando formar hasta cinco grupos en total. 

• Grado en Enfermería (HUC) – se formarán grupos de treinta y dos alumnos 

formando como máximo cuatro grupos. 

• Grado en Enfermería (HUNSC) – se formarán como máximo dos grupos de 

alumnos de no más de veintisiete participantes. 

• Grado en Enfermería (La Palma) – se formarán grupos de veintiún alumnos. 

Esperando formar un máximo de dos grupos en total. 

La formación se llevará a cabo en turno de tarde, para facilitar la asistencia y no perder 

muestra, donde se abordará de lleno el tema de la donación y trasplantes de órganos, 

pudiendo solucionar dudas. Este parte del proyecto comenzará con una primera toma 

de contacto con los participantes donde se les pasará el consentimiento informado 

(Anexo 1) junto al cuestionario inicial y se les explicará los objetivos de este proyecto y 

la voluntariedad para participar en él.  

Seguidamente se realizará, en la siguiente sesión, una breve presentación del tema y 

de la actualidad de éste. A continuación, se hará una breve explicación de los tipos de 
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donantes que existen y los beneficios sanitarios que tiene esta obra de caridad y se 

propondrá una actividad didáctica mediante la aplicación de Kahoot donde el alumnado 

podrá afianzar la teoría (Anexo 5), este Kahoot constará de 10 preguntas de elaboración 

propia donde se podemos encontrar V/F, multirespuesta o respuesta única. 

Finalmente, se volverá a realizar otro cuestionario para así poder comprobar que las 

charlas han sido efectivas y que el grupo de muestra ha conseguido alcanzar los 

objetivos de aprendizaje. 

 

Consideraciones éticas 

Para una mayor fiabilidad de los datos, cumplir correctamente las consideraciones éticas 

y poder dar garantías de protección de estos, así como de confidencialidad de la 

información personal proporcionada por los estudiantes que participarán en el estudio, 

se incluirá junto con la encuesta una carta detallada e informativa explicando con 

claridad la finalidad y objetivo principal del estudio, así como la voluntariedad de la 

participación en el mismo. De esta manera existirá un compromiso por escrito 

asegurando la total confidencialidad de los datos y el agradecimiento a aquellos 

estudiantes que decidan participar en el estudio contestando los cuestionarios y 

participando en las charlas que serán impartidas. 

 

Análisis de resultados 

Para el análisis de los resultados obtenidos en los cuestionarios y poder llevar a cabo el 

proyecto educacional con la mayor eficacia posible se volcarán los datos en una plantilla 

de Excell y seguidamente serán introducidos en SPSS, un programa informático que 

nos ayudará a analizar los datos estadísticos de una manera más rigurosa pudiendo así 

obtener un buen estudio de las variables planteadas (edad, sexo, grado al que se 

pertenece, conformidad con la donación). La expresión gráfica de estos datos se hará 

mediante diagramas de barras y polígonos de frecuencia. 
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Las actividades de este proyecto de llevarán a cabo a lo largo de los meses del año que 

se recogen en el siguiente cronograma: 

 DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Solicitud a la 

universidad de la 

laguna 

       

Entrega de 

consentimiento y 

cuestionario a los 

participantes 

       

Análisis de los 

datos 

       

Impartición de las 

charlas formativas 

       

Entrega de 

cuestionarios y 

reevaluación de 

los datos 

       

Elaboración de 

informe final 

       

Presentación de 

los resultados 

       

 

 

 

 

 

LOGÍSTICA 
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Para llevar a cabo este proyecto se tendrán en cuenta los posibles gastos, los cuales 

serán expresados en el siguiente presupuesto: 

 

 Concepto Cantidad Precio de la unidad Total 

 

Folios 

 

 

2 paquetes de 500 folios 

 

4,95 euros 

 

9,90 euros 

Bolígrafo 3 bolígrafos 0,90 euros 2,70 euros 

 

Tinta de impresora 

• 1 cartucho color 

negro 

• 1 cartucho color 

• 22,50 euros 

• 25,00 euros 

 

47,50 euros 

Responsable del 

proyecto 

1 persona  600,00 euros 

  TOTAL    660,1 euros 
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Espero que, una vez recibidos los talleres programados, los alumnos sean capaces de 

darse cuenta de la importancia de este tema en la actualidad y se logre cambiar esa 

posible visión negativa hacia la donación de órganos para que así, el día de mañana 

puedan aconsejar y educar de la mejor manera posible. 

También espero que este proyecto sea utilizado como una visión de la educación que 

se le está dando a los estudiantes de estos grados de la Universidad de La Laguna y en 

caso de que no fueran los esperados se llegase a plantear la introducción de alguna 

asignatura o incluso dentro de una asignatura algunos temas sobre este campo, ya que 

es un problema bastante importante en la actualidad el cual puede ser mejorado con 

creces solo con información al alumnado durante sus años de formación. Y es que, 

como se suele decir, ‘los jóvenes son el futuro’ por lo que tenemos el poder de mejorar 

el futuro en nuestras manos. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

TITULO DEL PROYECTO: CONOCIMIENTO SOBRE LA DONACIÓN Y TRASPLANTE 

DE ÓRGANOS EN ALUMNOS DE CIENCIAS DE LA SALUD. 

NOMBRE DEL INVESTIGADOR: HARIDIAM BALDOMIR GARCÍA 

Le invitamos a participar en el proyecto de intervención ‘Conocimiento sobre la donación 

y trasplante de órganos en alumnos de Ciencias de La Salud’ debido a que se pretende 

saber si a finales de los grados de Medicina y Enfermería los alumnos han obtenido un 

nivel adecuado de conocimiento a cerca del tema o si, por lo contrario, se necesitaría 

hacer hincapié en estos temas a lo largo de los años de duración del grado. 

Como se expone anteriormente el objetivo principal de este proyecto será saber 

solamente el nivel de conocimiento de los estudiantes a través de cuestionarios y 

charlas educativas – formativas, por lo que su participación en esta investigación es 

totalmente voluntaria y se puede retirar en cualquier momento comunicándolo al 

investigador. 

Si Ud acepta será incluido en un programa divido en varias sesiones teóricas y 

didácticas sobre la donación de órganos que extenderá 3 semanas en turno de tarde. 

La participación es totalmente voluntaria y no está remunerada 

En la misma línea se le informa que toda la información derivada de su participación en 

este estudio será conservada en estricta confidencialidad por lo que cualquier 

publicación sobre el proyecto los resultados serán anónimos. 

Después de haber leído y comprendido toda la información expuesta anteriormente y 

haber podido aclarar todas mis dudas, doy mi consentimiento para participar en el 

proyecto de investigación propuesto. 

 

          Nombre del sujeto                                Firma                                 Fecha 

 

 

ANEXO 1 
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Por favor, dedique unos minutos a completar esta pequeña encuesta, la información que 

nos proporcione será utilizada para apreciar la realidad actual sobre la cultura de la 

donación de órganos y tejidos en nuestra comunidad.  

Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para ningún 

propósito distinto a la investigación llevada a cabo. 

Esta encuesta dura menos de 5 minutos 

1. ¿Usted está a favor o en contra de la donación de órganos para trasplante? 

i) A Favor  

ii) En Contra  

iii) Ni a Favor ni en Contra  

iv) No sé  

2. Solo si tu respuesta anterior fue EN CONTRA, indícanos la causa. (De lo 

contrario omite contestar esta pregunta). 

i) Porque un ser querido ya falleció esperando un órgano.  

ii) Porque pienso que en México hay tráfico de órganos.  

iii) Porque pienso que se dejan morir personas para obtener sus órganos.  

iv) Porque pienso que las listas de espera no se respetan.  

v) Porque los pobres donan y los ricos se trasplantan  

vi) Otro (Por favor especifique) 

 

 

3. Si tu primera respuesta fue ESTOY A FAVOR, indícanos el porqué: 

i) Para ayudar a otros  

ii) Porque si yo lo necesitara a mí me gustaría que alguien me donara  

iii) Para trascender después de la vida  

iv) No Sé  

4. ¿Usted estaría dispuesto a donar sus Órganos después de morir? 

i) Si  

ii) No  

iii) No sé  

5. Si tu respuesta fue NO o NO SÉ, indícanos la causa: 

i) Porque tengo miedo de que si encuentran una tarjeta de donante, no harán 

todo lo posible para salvarme  
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ii) Porque tengo miedo de que maltraten mi cuerpo después de extraer los 

órganos.  

iii) Porque pienso que traficaran con mis órganos.  

iv) Porque no quiero que molesten a mi familia con eso cuando Yo muera.  

v) Otro (Por favor especifique)  

  

 

6. ¿Usted estaría dispuesto a donar TODOS los Órganos posibles después de 

morir? 

i) Si  

ii) No  

iii) No sé  

7. ¿Qué órganos estaría dispuesto a donar después de morir? 

Órgano Si No 

Intestino   

Pulmón   

Páncreas   

Corazón   

Hígado   

Riñón   

 

8. ¿Usted donaría los Órganos de algún familiar que haya fallecido? 

i) Sí  

ii) No  

iii) No sé  

9. Solo si tu respuesta a la pregunta anterior fue NO o NO SÉ, indica la causa 

la causa. (De lo contrario omite contestar esta pregunta) 

i) Porque desconozco lo que mi familiar hubiera querido.  

ii) Porque pienso que no es mi decisión a tomar.  

iii) Porque pienso que trafican con órganos  

iv) Porque no sé a quién se los van a dar.  

v) Porque ni si quiera se me ocurriría en ese momento.  

vi) Porque temo que maltraten su cuerpo.  

vii) Otro (Por favor especifique)  
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10. ¿Donaría sus órganos en vida? 

i) Sí  

ii) No  

iii) No sé  

11. Solo si tu respuesta anterior fue NO o NO SÉ, por favor indícanos la causa.  

(De lo contrario omite contestar esta pregunta) 

i) Porque no se cuales órganos puedo donar en vida.  

ii) Porque tengo miedo de que algo me pase a mí.  

iii) Porque ahorita no tengo a nadie querido a quien dárselos.  

iv) Otro (Por favor especifique)  

 

 

 

12. ¿A quién estaría usted dispuesto a donarle sus órganos en vida? 

i) A amigos  

ii) A familiares  

iii) A ninguno  

iv) No sé  

v) A cualquier persona que lo necesite  

13. ¿Usted conoce a alguien que haya donado sus Órganos en vida o después 

de morir? 

i) Sí  

ii) No  

iii) No sé  

14. ¿Usted le ha comunicado a algún familiar o amigo su deseo de donar sus 

órganos? 

i) Sí  

ii) No  

iii) No sé  

15. ¿Conoce usted algún hospital donde se hagan trasplantes de órganos? 

i) Sí  

ii) No  

iii) No sé  
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16. ¿Ha visto usted algún anuncio sobre la donación y trasplante de Órganos 

en España? 

i) Sí  

ii) No  

iii) No sé  

17. ¿A través de que medio de comunicación se ha enterado usted de la 

donación y trasplante de órganos? 

i) He visto o escuchado 

ii) Nunca he visto o escuchado nada. 

iii) Televisión 

iv) Radio 

v) Periódico 

vi) Internet 

18. ¿Cuánta información cree Usted que exista sobre el tema de la Donación y 

Trasplante de Órganos en España? 

i) Mucha  

ii) Suficiente  

iii) Poca  

iv) Ninguna  

v) No sé  

19. ¿Cuentas con la Tarjeta de Donante de Órganos? 

i) Sí  

ii) Todavía No  

20. Por favor indícanos tu sexo: 

i) Hombre  

ii) Mujer  

21. Por favor indícanos tu edad: 

i) 18 – 21 años 

ii) 22 – 25 años 

iii) Mayor de 25 año 
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D 

 

 

SOLICITUD PERMISO ULL 

 

Solicito: Permiso para realizar Trabajo de Investigación 

Destinatario: Decanato de Ciencias de La Salud de la Universidad de La Laguna 

 

Yo Haridiam Baldomir García identificada con DNI ______________ expongo que:  

Estando cursando el 4º grado de Enfermería en la Universidad de La Laguna, solicito a 

Uds, permiso para realizar el proyecto de investigación sobre ‘Conocimiento sobre 

donación y trasplante de órganos en alumnos de Ciencias de La Salud’ incluyendo en 

éste a los alumnos de último año del grado de Enfermería y Medicina. 

 

Firma del solicitante                              DNI                                           Fecha 
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GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE SESIONES EDUCATIVAS 

 

1ª sesión → entrega de consentimiento informado y primer cuestionario. Explicación de 

la finalidad del proyecto y objetivos establecidos. 

En esta primera fase del proyecto se citará a los alumnos en un aula asignada 

por la ULL donde en primer lugar será presentado el proyecto explicando así, la 

importancia del conocimiento sobre este tema y el importante papel que 

desempeñan los profesionales de la salud para que sigue evolucionando y 

creciendo día a día. 

Seguidamente, se les pasará el consentimiento informado donde se exponen los 

objetivos de esta intervención y la voluntariedad de participación junto con el 

cuestionario para así poder preparar la próxima sesión. 

2ª sesión → primera clase de docencia → explicación sobre la actualidad del tema en 

nuestro país y disolver mitos sobre la donación y trasplantes. 

Esta primera sesión se impartirá justo después de haber analizado los datos del 

primer cuestionario, viendo así las principales dudas de los alumnos y puntos 

débiles de aprendizaje. En esta sesión se expondrá, a través de una 

presentación de prezzi, para que sea más interactivo, qué es la donación 

órganos y cómo funciona, al igual que se explicará como el modelo español ha 

posicionado a nuestro país como pionero mundial en este campo y la importancia 

de seguir creciendo como hasta ahora. Además, se hará hincapié en las falsas 

creencias que puedan tener los estudiantes ya sea por mitos o por creencias 

religiosas y que quizás crean una visión negativa. Finalmente, se terminará esta 

sesión exponiendo y mostrando el número de trasplantes realizados al año de 

cada órgano en nuestro país. 

3ª sesión → esta sesión será dividida a su vez en dos partes: 

• 1ª parte – resolución de posibles dudas sobre lo expuesto en la sesión anterior. 

• 2ª parte – realización de una actividad interactiva a través de un Kahoot para así 

afianzar lo aprendido en la sesión anterior y posteriormente se realizará la 

entrega del cuestionario de nuevo a los participantes para comprobar si estas 
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sesiones has servido para cambiar su posible negativa hacia la donación de 

órganos. 

Esta última sesión terminará con el agradecimiento a los participantes por su tiempo e 

interés. 
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