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4. RESUMEN. 

4.1 Introducción. 

Esta tesis consiste en la recopilación de los trabajos publicados (Journal Citation Reports) 

durante los dos últimos años. El hilo conductor lo constituye el desempeño de la 

enfermera en el proceso de donación de órganos. 

España es líder mundial en donación de órganos, con una tasa media de 49 donantes 

por millón de población, mientras que Madrid tiene una tasa media de donantes menor 

de 34.2 por millón de población. La demanda de trasplantes se enfrenta a una 

disminución en la incidencia de muerte cerebral en España y a un aumento en los 

rechazos a la donación de órganos con una tasa de rechazos familiares del 14% a nivel 

nacional, siendo del 15% en Madrid. España tiene una red organizativa formada por tres 

estructuras para realizar la coordinación del proceso de donación y el posterior 

trasplante de órganos. La Organización Nacional de Trasplantes coordina y distribuye los 

órganos entre los distintos territorios a nivel nacional. Las oficinas de coordinación 

regional, pertenecientes a cada autonomía, coordinan a los hospitales de cada 

Comunidad Autónoma. Por último, las coordinaciones hospitalarias detectan al posible 

donante y coordinan el proceso de donación in situ. 

El proceso de donación se inicia desde las coordinaciones hospitalarias que detectan a 

un posible donante, normalmente desde las unidades de cuidados intensivos y los 

servicios de urgencias. Los coordinadores se encargan de confirman las posibilidades 

reales de donación, valorando al donante e informando y consiguiendo el 

consentimiento familiar para poder iniciar el proceso y posteriormente verificar la 

viabilidad de los órganos. Posteriormente, se informa a la ONT de la existencia de un 

posible donante y desde la ONT se inicia la coordinación, ofrecimiento y distribución de 

los órganos entre los distintos equipos trasplantadores del país que se trasladan, en caso 

de aceptar, al hospital donde se ha producido la donación. La coordinadora hospitalaria 

y la coordinadora de la ONT establecen y coordinan la logística necesaria para llevar a 

cabo el proceso. Una vez la donación se ha producido, los equipos, junto con los órganos 

extraídos, se trasladarán de vuelta por tierra y/o aire al hospital trasplantador. 
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La coordinadora hospitalaria custodia el cuerpo del donante y la entrega de éste a la 

familia. 

El rol del coordinador de trasplantes es clave para el éxito del proceso de la donación y 

el posterior trasplante. Este rol puede ser desempeñado por médicos y enfermeras 

dependiendo de la institución y el volumen de donación. En la ONT la coordinación de 

la donación es competencia exclusiva de enfermeras. Las coordinaciones regionales 

cuentan con equipos de ambas disciplinas. En los hospitales trasplantadores existe un 

coordinador médico responsable de un equipo formado por enfermeras que llevan la 

coordinación. En los hospitales no trasplantadores, depende del número de camas de 

intensivos y del volumen de donación que manejen, lo forman un médico y quizás 

enfermeras. La familia del donante es el eslabón imprescindible que posibilita el 

proceso. Las enfermeras actúan como generadoras de la opinión social y si tienen 

percepciones de actitudes desfavorables hacia la donación de órganos pueden crear 

desconfianza en las familias de los posibles donantes. Las enfermeras deben participar 

en los cambios estructurales, de bienestar y políticos para mejorar la tasa de donación. 

Este trabajo tiene como objetivo analizar el desempeño de los profesionales de 

enfermería en el proceso de donación de órganos. Como objetivos específicos están: 

- Evaluar las actitudes hacia la donación y trasplante multiorgánico de donante 

cadáver en enfermeras de las unidades de cuidados intensivos de los seis 

hospitales públicos terciarios de trasplantes de Madrid (España). 

- Describir la experiencia de enfermeras coordinadoras de trasplantes sobre el 

proceso de donación. 

- Identificar barreras y facilitadores durante el proceso de donación de 

órganos. 
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4.2 Material y métodos. 

Para esta investigación se aplicó un diseño de método mixto secuencial con dos fases; 

una fase cuantitativa (fase I) que tiene como objetivo evaluar las actitudes de las 

enfermeras hacia la donación de órganos dentro de las unidades de cuidados intensivos; 

una fase cualitativa (fase II) que tiene como objetivo conocer la experiencia de los 

coordinadores de enfermería de trasplantes en el proceso de donación de órganos. 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de Investigación Clínica del Hospital 

General Universitario Gregorio Marañón. 

En la fase I, se llevó a cabo un estudio observacional descriptivo multicéntrico con el 

objetivo de conocer las actitudes de las enfermeras de las unidades de cuidados 

intensivos hacia la donación de órganos y el trasplante, mediante el cuestionario PCID-

DTO-RIOS, en los seis hospitales públicos trasplantadores de la Comunidad de Madrid. 

En la fase II, se realizó un estudio exploratorio cualitativo dentro de la Organización 

Nacional de Trasplantes, la Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes de la 

Comunidad de Madrid y las coordinaciones de trasplante hospitalarias de los seis 

hospitales públicos trasplantadores de Madrid. Se utilizó un muestreo intencional. Los 

métodos de recolección de datos incluyeron entrevistas semiestructuradas y notas de 

campo del investigador. El muestreo y la recopilación de datos se prosiguieron hasta que 

los investigadores lograron la redundancia de información. Se realizó un análisis 

sistemático de condensación de texto. Los criterios de Guba y Lincoln se siguieron para 

garantizar la confiabilidad. 
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4.3 Resultados. 

Fase I: 

Se obtuvieron un total de n = 313 cuestionarios con una tasa de respuesta del 51%. De 

las enfermeras de la unidad de cuidados intensivos encuestadas, el 85% opinó 

favorablemente hacía la donación de sus órganos. Esa opinión se ve afectada por 

variables psicosociales relacionadas con la familia, religión y actitud hacia el cuerpo. 

Fase II: 

Se reclutaron un total de 16 participantes y se identificaron tres temas claves respecto 

al cuidado de los donantes de órganos por parte de la enfermera coordinadora de 

trasplantes durante el proceso de donación de órganos: a) cumplir el deseo y la voluntad 

del paciente donante; b) la familia como extensión del donante y c) coordinar el proceso 

de donación de órganos. 

Además, se identificaron cuatro temas en relación con la experiencia laboral: (a) un 

trabajo diferente para enfermeras; (b) facilitadores y barreras del trabajo del 

coordinador; (c) no es un trabajo para una enfermera principiante y (d) coordinadores 

ante un cambio de paradigma. Los coordinadores describieron que su trabajo estaba 

caracterizado por la incertidumbre y por tener que enfrentarse a barreras emocionales 

e institucionales. Los facilitadores identificados fueron: alto nivel educativo y formativo, 

y sentimiento de orgullo por ser parte de la Organización Nacional de Trasplantes. 
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4.4 Conclusiones. 

Las enfermeras de las unidades de cuidados intensivos incluidas en el estudio 

mantienen, en un alto porcentaje, una actitud favorable hacia la donación y el trasplante 

de órganos. Se ha detectado la necesidad de implementar la formación especializada y 

evaluar periódicamente la formación. Este estudio muestra que la actitud es positiva 

pero mejorable. Uno de los elementos que influyen en su actitud es la religión. 

El proceso de donación es complejo y delicado, y el cuidado de enfermería es un 

componente esencial. La atención brindada por la enfermera coordinadora de 

trasplantes pone al donante en el centro del proceso, impulsada por el respeto a su 

decisión, viendo a la familia como una extensión del donante. La atención de enfermería 

debe centrarse en una comunicación honesta y continua, coordinando la atención con 

las unidades de cuidados intensivos y garantizando la privacidad e intimidad de las 

familias y los donantes.  
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5. INTRODUCCIÓN. 

Según la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) el trasplante consiste en 

reemplazar un órgano o tejido enfermo por otro que funcione correctamente. Hoy en 

día constituye una técnica muy desarrollada que logra magníficos resultados para los 

receptores. No obstante, necesita obligatoriamente de la existencia de donantes. Sin la 

solidaridad de los donantes, no hay trasplantes (1). Al trasplante acceden todas las 

personas enfermas que sufren un daño irreversible en uno de sus órganos (hígado, 

corazón, pulmón, intestino, páncreas y/o riñón) y no pueden curarse con otro tipo de 

tratamiento médico. El trasplante es la única solución para evitar su muerte o para llevar 

una mejor calidad de vida. Cada paciente incluido en lista de espera es valorado de 

forma individual por el equipo de trasplante de su hospital de referencia. Ellos, mejor 

que nadie, pueden responder a sus dudas sobre los posibles tratamientos (1). La gestión 

de los procesos de donación y trasplante se realiza las 24 horas al día, los 365 días del 

año. Desde 1989 se han coordinado los operativos desde la oficina central de la ONT (1). 

El contexto legislativo de la donación y el trasplante de órganos requiere unos principios, 

una regulación y una organización específicos, que están recogidos en la Ley 30/1979, 

de 27 de octubre (2) y en el Real Decreto (RD) 1723/2012, de 28 de diciembre (3). El RD 

1723/2012 incorpora, al ordenamiento jurídico español, la Directiva 2010/53/UE, de 7 

de julio de 2010 del Parlamento y del Consejo Europeo (4). 

En palabras del doctor Matesanz (5) “la lista de espera en trasplantes nunca bajará 

mucho ni desaparecerá” (p.22). En los últimos años se han producido bajadas en el 

número de pacientes en lista de espera. En 2017 se produjo un descenso de los 

pacientes en lista de espera a 4.896, respecto a los 5.480 que había en 2016 (5). En el 

balance de la actividad de 2018 la lista de espera se redujo para todos los órganos, 

excepto para corazón e intestino, pasando de un total de 4.891 a 31 de diciembre de 

2017 a 4.804 en la misma fecha de 2018. Destaca la importante reducción de la lista de 

espera en el caso del trasplante hepático en un 19% (6). Por último, en 2019, a pesar de 

la gran actividad trasplantadora que se alcanzó, persistió un número importante de 

pacientes en lista de espera pendientes de un órgano. A 31 de diciembre de 2019, se 

situó en 4.889 pacientes, de los cuales, 93 eran niños (7). 
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La tasa de mortalidad en lista de espera en los últimos datos en la Unión Europea (UE) 

es de un 6,41% (8). Solo el tratamiento con hemodiálisis puede sustituir la función de un 

riñón. Ningún otro órgano tiene una terapia sustitutiva eficaz. 

El reto permanente del sistema de donación y trasplantes es la necesidad de aumentar 

el número de donantes y órganos disponibles. La demanda de trasplantes de nuestra 

población se ve confrontada con un progresivo descenso en la incidencia de muerte 

encefálica en nuestro país lo que responde a una disminución en la concurrencia de 

eventos que causan daño cerebral catastrófico (9,10). Por otro lado, se están 

produciendo cambios sustanciales en la asistencia del paciente al final de la vida que 

incluye la consideración de la limitación del soporte vital cuando se ha alcanzado una 

situación de futilidad (11). 

En 2010 la Resolución de Madrid –Hacia el logro de la autosuficiencia en trasplante-, 

objetivó la oportunidad de hacer que la donación se constituya en un elemento integral 

de los cuidados al final de la vida de cualquier paciente (12). Las enfermeras1 son las 

encargadas del cuidado del donante y, por lo tanto, responsables también del cuidado 

al final de la vida. Ellas deben detectar la voluntariedad del paciente y/o la familia hacia 

la donación de órganos e iniciar los procesos de cuidados orientados a ello. Las 

enfermeras actúan como generadoras de la opinión social por lo que deben mantener 

una actitud favorable hacia donación y el trasplante de órganos. Este avance necesita 

de la enfermería y su implicación en el proceso de donación de órganos.  

Dentro del programa Europeo Achieving Comprehensive Coordination in Organ 

Donation throughout the European Union (ACCORD) – España concluyó en la necesidad 

de realizar mejoras en las políticas y estructuras que permitiesen detectar posibles 

donantes fuera de la unidad de cuidados intensivos (UCI) e ingreso en la misma, 

basándose en principios de búsqueda de la excelencia y mejora continua en el ámbito 

de la donación (13,14). Como consecuencia se desarrolló y puso en marcha, los cuidados 

intensivos orientados a la donación (CIOD) que han supuesto un aumentado el número 

de donantes (15,16). 

 
1 La utilización del término “enfermera” será utilizado a lo largo de esta tesis sin ser un lenguaje 

excluyente. El término enfermera incluye ambos sexos y busca facilitar la redacción y la lectura de la tesis. 
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5.1 La donación de órganos y trasplantes en España. 

España es el país líder mundial en donación de órganos, con una tasa de 49 donaciones 

por millón de habitantes (pmp). Como se observa en la figura 1, hubo 2.302 donantes 

de órganos, que junto con donantes vivos permitieron 5.449 trasplantes, una tasa de 

116 pmp trasplantes (17). 

 

 

 
Figura 1. Número total y tasa anual (pmp) de donantes de órganos. España 2010-2019 (17) 
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Los datos sobre la donación cadáver del último informe de 2019 de la ONT estiman que 

el 67,6% de las donaciones fueron donantes en muerte encefálica (ME) y el 32,4% fueron 

donantes en asistolia (DA), como se observa en la figura 2 (17). La demanda de 

trasplantes en nuestra población se enfrenta a una disminución progresiva de la 

incidencia de muerte encefálica en nuestro país (10). 

 

 
Figura 2. Número total y tasa anual (pmp) de donantes de órganos según el tipo de donante. España 2010-
2019 (17). 

  

 



La profesión de enfermería en el proceso de donación de órganos en la Comunidad de Madrid 

| Víctor Fernández Alonso 

35 

 

Se define como donante eficaz a aquel paciente que se le ha realizado una incisión 

quirúrgica con el propósito de la extracción de órganos para trasplante y se define como 

donante efectivo a aquel donante eficaz del que se ha trasplantado al menos un órgano 

(15).  

La tasa de donación de 49 pmp corresponde a donantes eficaces. La tasa de donación 

efectiva es del 42.3 pmp, como se observa en la figura 3 (17). 

 

 

Figura 3. Evolución de la utilización de los donantes eficaces. España 2010-2019 (17). 
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5.1.1 Características de los donantes en España. 

En 2019, con una tasa de 49 donante pmp y un total de 2.302 donantes, el perfil de los 

donantes en España fue: 

▪ La media de edad de los donantes en España es de 60,7 (DE 16,1) años, siendo en 

adultos 61,5 (DE 14,9) años y en pediátricos 8,9 (DE 5,1) años. Por grupos de edad, 

más del 50% de los donantes eran mayores de 60 años. La donación de mayores de 

80 años es del 8,5%, de 70-79 años el 23,5%, de 60-69 años el 24,4%, de 45-59 años 

el 29,5%, de 30-44 años el 8,6%, de 16-29 años el 4%; y de 0-15 años el 2,5% (17).  

▪ Los donantes fallecidos por accidente de tráfico, en el año 2019, fueron un 4,4% y 

el donante efectivo de más edad fue de 91 años y permitió realizar un trasplante 

hepático (7).  

▪ Por sexo el 59% de los donantes fueron hombres y el 41% mujeres. Esta distribución 

se ha mantenido estable durante la última década (17). 

▪ El 67,6% de las donaciones de cadáveres fueron por ME, el 32,4% fueron asistolias. 

A nivel nacional se extrajeron 3,2 órganos por donante para trasplantes de los que 

finalmente efectivos se trasplantaron 2,3 órganos por donante (17). La donación en 

asistolia se consolidó como la forma más eficiente para aumentar el número de 

trasplantes, siendo un 18% más que el año 2018. Más de 120 hospitales a nivel 

nacional están autorizados para este tipo de donación (7). 
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5.1.2 Contexto internacional sobre la donación de órganos y trasplantes. 

España como líder mundial, tanto en donación de órganos como trasplantes, se 

posiciona privilegiadamente en lo alto de la tabla comparativa del Registro Mundial de 

Trasplantes de 2020 (18). En Europa, por detrás de España, Croacia y Portugal (figura 4) 

encabezan las tasas de donación por millón de población (17). 

 

Figura 4. Donantes reales de órganos (se incluye ME y DA). Tasa anual pmp 2019 (18) 

 

España aportaba el 20% de los donantes de la UE y el 6% del mundo y mantiene durante 

28 años el liderazgo de manera consecutiva. Con respecto a la actividad trasplantadora, 

España (117.4 pmp) únicamente es superada por Estados Unidos (123.4 pmp) debido a 

los trasplantes de donante vivo que realizan (19).  
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5.1.3 La donación de órganos y trasplantes en la Comunidad de Madrid. 

A nivel nacional las Comunidades Autónomas (CCAA) que presentan mayores tasas de 

donación de órganos son: Cantabria (89.7 pmp), La Rioja (80.6 pmp) y País Vasco (65.0 

pmp). Por el contrario, las comunidades que presentan menores tasas de donación son: 

Madrid (34.2 pmp), Castilla la Mancha (41.9 pmp) y Aragón (47.3 pmp) (17). 

La efectividad de los donantes de la Comunidad de Madrid (CM) es del 27.8 pmp (no 

efectivos 6.5 pmp), siendo efectivos un 81%. La efectividad de estos donantes, cuyos 

órganos llegan a ser trasplantados, por tipo de donante es mayor en aquellos por ME, 

un 92%. En asistolia, la efectividad es de un 83% de los donantes en asistolia controlada 

(DAC) y un 35% de los donantes en asistolia no controlada (DANC). Por órganos, en la 

CM se extraen 3,1 órganos por donante para trasplantes de los que finalmente 2,2 son 

efectivos (17). 

La tasa de donación en la Comunidad de Madrid está por debajo del promedio nacional 

con una tasa de donación de 34.2 pmp. El último informe publicado del Servicio 

Madrileño de Salud (SERMAS) del 2014, describe una tasa de donación de 36.9 pmp (20). 

La Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes (ORCT) ha facilitado y autorizado2, 

para la realización de esta tesis, los datos correspondientes a los años posteriores, por 

hospitales y años, de los que podemos describir una tasa de donación pmp de 35.1 en 

2015, 35 en 2016, 35.5 en 2017 y 33.8 en 2018. Por otro lado, agrupando por hospitales 

trasplantadores y no trasplantadores, en el período desde 2015 a 2018, el 15,35% de los 

donantes provinieron de hospitales no trasplantadores. (Tabla 1). 

  

 
2 La autorización fue concedida por el Dr. Juan Ignacio Torres González el 29 de noviembre de 2019, véase 

anexo 2. 
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  2015 2016 2017 2018 Total 

HOSPITAL DONACION  Total Total Total Total   

HOSPITALES NO TRASPLANTADORES 

CL. MONCLOA 4 0 0 1 5 

FUNDACIÓN H. ALCORCÓN 2 0 1 5 8 

H. DE MADRID-MONTEPRÍNCIPE 0 0 0 1 1 

H. DE MÓSTOLES 2 1 1 1 5 

H. DE TORREJÓN 2 2 2 2 8 

H. DE VILLALBA 1 0 1 0 2 

H. INFANTA CRISTINA (Parla) 0 1 2 1 4 

H. INFANTA ELENA (Valdemoro) 0 2 0 1 3 

H. INFANTA LEONOR 0 0 1 0 1 

H. INFANTIL UNIV. NIÑO JESÚS 1 1 1 3 6 

H. REY JUAN CARLOS (Móstoles) 6 2 12 8 28 

H. SEVERO OCHOA 0 1 0 1 2 

H. UNIV. DE GETAFE 6 7 5 9 27 

H. UNIV. DE LA PRINCESA 16 10 20 14 60 

H. UNIV. PRÍNCIPE DE ASTURIAS 2 0 2 2 6 

H. DE MADRID – SANCHINARRO 0 0 1 2 3 

HOSPITALES TRASPLANTADORES 

H. 12 DE OCTUBRE 57 55 58 63 233 

H. CLÍNICO SAN CARLOS 47 55 44 33 179 

H. GRAL. GREGORIO MARAÑÓN 23 33 25 29 110 

H. GRAL. GREGORIO MARAÑÓN INFANTIL 0 0 0 1 1 

H. RAMÓN Y CAJAL 41 35 31 44 151 

H. UNIV. LA PAZ 44 34 42 31 151 

H. UNIV. LA PAZ INFANTIL 1 0 0 0 1 

H. UNIV. PUERTA DE HIERRO 18 25 21 17 81 

FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ-UTE 3 10 7 5 25 

Total 276  274  277 274 1101 

Tasa de donación CCMM pmp (ONT) 35.1 35.0 35.5 33.8  

 

Tabla 1. Donantes eficaces en la Comunidad de Madrid (2015-2018) por hospitales. Elaboración propia 
de los datos facilitados por la ORCT. 

 

Como se observa en la tabla 1, los hospitales trasplantadores de la CM tienen mayor 

número de donantes que los hospitales no trasplantadores. 
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Múltiples factores influyen en las tasas de donación y complican la interpretación de los 

datos comparativos por CCAA. Entre ellos destacan la manera de cuantificar las tasas, 

por millón de población, que perjudica a las comunidades más pobladas, entre ellas a la 

capital. Observando los datos disponibles en la web del Instituto Nacional de Estadística 

del año 2019 (21), Andalucía con 8.414.240 de población, tiene una tasa de donación 

51.1 pmp, Cataluña con 7.675.217 personas, tiene 49.2 pmp y Valencia con 5.003.769 

personas tiene 51.0 pmp, todas ellas por encima de la media nacional (49.0 pmp). Sin 

embargo, la CM, con 6.663.394 personas, tiene una tasa muy por debajo de la media 

nacional. 

Otra diferencia entre CCAA es la edad de su población. Madrid, como capital, tiene una 

población más joven, asociando una menor tasa de mortalidad. La edad media del 

donante de órganos adulto es del 61,6 (DE 14,8) años según la ONT en el ejercicio de 

2019 (17). Más del 50% de las donaciones de 2019 fueron de donantes mayores de 60 

años. Utilizando este dato y relacionándolo con las encuestas de población activa del 

INE, 2019, España tiene un 19,3% de su población con una edad de 65 años o más. Las 

comunidades más envejecidas son: Asturias (25,7%), Castilla y León (25,4%) y Galicia 

(25,2%). La CM por el contrario se sitúa por debajo de la media nacional con un 17,7%. 

También por debajo Cataluña (18,8%) y Andalucía (17,1%). Por grupos de edad, los 

donantes en la CM se clasifican: el 7,5% igual o mayor de 80 años, el 21% de 70-79, el 

19% de 60 a 69, el 32% de 45 a 49 y el 12,3% de 30 a 44 (17). 

Otro de los factores más influyentes es la tasa de rechazo familiar. La tasa de rechazo 

familiar es un factor imprescindible en el análisis de las tasas de donación, pues el 

consentimiento familiar es necesario para el proceso. En España, desde 1979, la Ley 

30/1979, de 27 de octubre, afirma que todos los españoles son donantes potenciales 

por "consentimiento presunto" a no ser que en vida manifiesten lo contrario (2). El 

contexto social del país hace que los facultativos siempre tengan en cuenta la opinión 

de la familia del fallecido. La ley vigente en el Real Decreto 1723/2012, de 28 de 

diciembre, en al artículo 9, obliga a los profesionales sanitarios a (3): 
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“Investigar si el donante hizo patente su voluntad a alguno de sus familiares, o 

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

anotaciones que los mismos hayan podido realizar en la historia clínica, o en los 

medios previstos en la legislación vigente” (p.89323). 

 

A nivel autonómico, en la CM, los profesionales sanitarios pueden consultar el registro 

de Instrucciones Previas, documento a disposición legal donde el propio paciente puede 

dejar por escrito su deseo de ser donante (o no) (22). Este documento debe ser 

consultado como garante de la autonomía del paciente. 

A nivel nacional, la tasa de rechazo familiar es del 14%, siendo mayor en donaciones por 

ME (16%) que en DA (9,5%). Las comunidades con menor tasa de rechazo son Aragón 

(5%), Navarra (6%) y Cantabria (7%). Por el contrario, las comunidades con mayor tasa 

de rechazo son La Rioja (29%), Castilla la Mancha (22%) y Extremadura (21%). La CM con 

un 15%, está por encima de la media nacional, por debajo de Cataluña (19%) y por 

encima de Andalucía (11%), sigue la misma tendencia nacional siendo mayor el rechazo 

de donantes en ME (18%) que en donantes en asistolia (10%). 

Por último, otro de los factores que influye en la actitud poblacional hacia la donación 

de órganos es la actividad trasplantadora. Como se ha descrito en la tabla 1, los 

hospitales trasplantadores en Madrid tienen una tasa de donación mayor que los no 

trasplantadores. A nivel nacional, se realizaron en 2019, 5.449 trasplantes (incluidos 

donantes vivos) resultando una tasa de 116 trasplantes pmp (17). Las CCAA con menor 

tasa de trasplantes son: Extremadura (83 trasplantes pmp), Navarra (95.4 trasplantes 

pmp) y la CM (95.9 trasplantes pmp) y, por el contrario, encabezan la lista de trasplantes: 

Cataluña (155.9 trasplantes pmp), Asturias (144.1 trasplantes pmp) y Galicia (129.7 

trasplantes pmp) (17). 
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5.2 La enfermería en el proceso de donación y trasplantes de órganos. 

Los profesionales sanitarios ejercen como generadores de opinión social y sus actitudes 

desfavorables pueden crear desconfianza en la población (23). Por esta razón, se hace 

prioritario centrar los estudios en el personal sanitario.  

Las enfermeras, como profesionales de ciencias de la salud, son el mayor cuerpo 

profesional en los hospitales y están implicadas en el proceso de donación de órganos 

(24).  

 

5.2.1 La actitud de las enfermeras a nivel internacional sobre la donación y 

trasplantes de órganos. 

Las actitudes de las enfermeras hacia la donación de órganos varían ampliamente. En 

China, Dongmei Hu et al., estudió las actitudes hacia la donación de órganos de los 

profesionales sanitarios siendo más desfavorables que los de la población general (25). 

Xie et al., concluyeron que la actitud del personal de enfermería no es positiva, ya que 

solo el 33,4% informó que donaría sus propios órganos, lo que seguramente tendrá un 

impacto negativo en la sociedad china (24). En Serbia, el 91% de las enfermeras aceptan 

el trasplante de órganos, pero solo el 32% donaría sus propios órganos (26). En Irán, 

Babaie et al., estudió la actitud de enfermeras concluyendo la relevancia de la religión 

en la actitud frente a la donación de órganos (27). En Brasil, Araujo C. et al., concluye 

que, pese a una buena aceptación de la donación de órganos, la actitud de los 

profesionales sanitarios se ve afectada por variables socio-personales, nivel educativo y 

actitud de sus familiares (28). Dos Santos et al., evidencian la necesidad de programas 

educativos para enfermeras que desmientan creencias negativas para favorecer un 

cambio de postura hacía la donación (29). Leal de Moraes et al., analizaron la experiencia 

de las enfermeras y definieron obstáculos que encuentran durante la captación y el 

cuidado del donante durante el proceso: falta de coordinación con los responsables 

médicos para el diagnóstico de muerte encefálica, el mantenimiento y cuidado del 

donante pasa a segundo plano en la UCI debido a la carga de trabajo, barreras 

estructurales físicas para la privacidad con la familia y la tardanza en la entrega del 

cuerpo a la familia (30).  
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En Hungría, Smudla et al., (31) estudiaron las actitudes y conocimientos del personal de 

enfermería en UCI concluyendo que era necesario un entrenamiento obligatorio con 

relación al diagnóstico de muerte encefálica, manejo del donante y comunicación con la 

familia. En Suecia, Flodén et al., ha estudiado en profundidad las actitudes y 

conocimientos sobre donación y trasplante de órganos de la enfermería en UCI, 

revelando que menos del 48% de la enfermería confiaba en el diagnóstico clínico de 

muerte encefálica sin una angiografía cerebral confirmatoria (32). Forsberg et al., 

concluyeron que las enfermeras que trabajan en hospitales trasplantadores 

presentaban actitudes menos positivas hacia la donación de órganos (33). 

 

5.2.2 La actitud de las enfermeras españolas sobre la donación y trasplante de 

órganos. 

En España, el estudio de Salinas et al., (34) se centraron en las actitudes hacia la 

donación de órganos en el Hospital Universitario A Coruña. Los autores encontraron que 

el 78,4% de las enfermeras encuestadas estaban a favor de donar sus órganos, 

concluyendo que, aunque la actitud general hacia la donación era buena, el grado de 

conocimiento era bajo (34). Pont Castellana et al., evaluó las actitudes pre y post a la 

realización de un curso avanzado sobre donación de órganos, concluyendo que el 

entrenamiento es crucial para evitar la pérdida de potenciales donantes por errores 

debido a la falta de conocimientos sobre el criterio de donación (35). Lomero et al., 

describieron, en un hospital del distrito de Barcelona, que las actitudes de las 

enfermeras hacia la donación de órganos fueron positiva estando un 98,6% a favor de 

la donación (36). Los mismos autores analizaron la actitud y el conocimiento sobre la 

limitación del soporte vital avanzado y los DAC, concluyendo que el 75,6% de las 

enfermeras no estaban familiarizadas con este proceso (37).  
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5.2.3 Proyecto Colaborativo Internacional Donante. 

En los últimos años, el Proyecto Colaborativo Internacional Donante (PCID) ha llevado a 

cabo varios estudios de colaboración entre España y países latinoamericanos centrados 

en el análisis de los profesionales de la salud (38). 

Entre estos estudios cabe destacar a nivel nacional las investigaciones de Ríos Zambudio 

(39) y Conesa et al., (40) desde la creación del Proyecto Donante en 1996 a su evolución 

contemporánea con el Proyecto Colaborativo Internacional Donante (PCID) (39). En 

2003, ambos equipos de investigación desarrollaron una herramienta de medida de la 

actitud hacia la donación y trasplante de órganos (40). Esta herramienta fue 

desarrollada, validada y utilizada, en sus investigaciones en la Comunidad Autónoma de 

Murcia, en adolescentes (41), en la población general (42) y en el análisis del personal 

en un centro sanitario (43–49). En 2009 Ríos Zambudio et al., publicaron un estudio 

evaluando la actitud de la enfermería en hospitales con programa de trasplante de 

órganos en España, donde se mostraba a favor de la propia donación un 63% de las 

enfermeras que participaron en el estudio (50). Este estudio también señaló la 

importancia de la enfermera en la promoción de la salud en la población general y 

destacó como una de las barreras posibles frente a la donación de órganos la actitud de 

los profesionales sanitarios que no siempre es favorable y que puede no crear el clima 

apropiado para promover la participación en la donación. 

Cabe destacar que, como consecuencia del conocimiento aportado por el PCID, la región 

de Murcia, en los últimos años, está llevando a cabo un incremento de la donación de 

órganos, siendo del 27,6% más en 2017 respecto a 2016 (5). El hospital de Arrixaca fue 

el centro de mayor actividad y aportó el máximo de donantes en 2019 (7). La tasa de 

donación murciana es de 63.8 pmp, situándose por encima de la media nacional (17). 

  



La profesión de enfermería en el proceso de donación de órganos en la Comunidad de Madrid 

| Víctor Fernández Alonso 

45 

5.2.4 La enfermera de cuidados intensivos. 

Cabe recordar que la enfermera dentro de las unidades de cuidados intensivos se 

enfrenta a situaciones de alto estrés y riesgo de “quemado profesional” como es el 

fallecimiento de un paciente. Las enfermeras son las responsables de proveer al 

paciente los cuidados al final de la vida luchando contra barreras emocionales, 

ambientales, académicas y éticas (51). El estudio de Velarde-García et al., realizado en 

el hospital madrileño Gregorio Marañón analizó la muerte en UCI desde la perspectiva 

de la enfermera revelando tres grandes conflictos que experimentan los profesionales: 

enfrentar las expectativas de recuperación, aceptar la edad de la muerte y la implicación 

emocional (52). 

El modelo español de donación y trasplante es adoptado por numerosos países para 

aumentar su tasa de donación, siendo una de las claves la implicación de los 

trabajadores sanitarios (34).  

La enfermera es esencial para la captación de donantes de órganos. Al sufrimiento 

asociado a la muerte de un paciente, hay que añadir la contradicción que supone el 

cuidado de éste para la donación de órganos trasplantables. Los profesionales 

encargados de la captación de órganos necesitan ser cuidados por vivenciar conflictos 

existenciales y dilemas morales, pudiendo comprometer su propia salud mental y física 

(53). 
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5.2.5 El cuidado a la familia del donante durante el proceso de donación de órganos. 

Desde una perspectiva antropológica, la donación de órganos es un acto social individual 

cuya conducta favorable o desfavorable debe buscarse en variables personales como la 

edad, el sexo y sociopolíticas como la religión, país de origen, sistema de salud y 

legislación (54).  

Por otro lado, para la familia del donante, es un momento de gran estrés debido a la 

pérdida y a la rápida toma de decisiones con respecto a la donación de órganos. La 

familia es el elemento principal para que la donación tenga éxito (55). El cuidado de la 

familia es una responsabilidad directa de las enfermeras y parece ser un indicador muy 

importante en el proceso de donación. Las familias exigen, con razón, el apoyo 

socioemocional después del consentimiento y después del final del proceso de donación 

(56). El diagnóstico de muerte cerebral es complejo y difícil de entender para la familia 

en un momento de la pérdida de su familiar. Muchas familias describen discrepancias 

intelectuales y emocionales en la aceptación del diagnóstico de muerte cerebral (57). La 

firma del consentimiento informado y la escucha de la lista de órganos, con la posibilidad 

de ser donados, es otro momento particularmente difícil y cargado emocionalmente 

para las familias (58). Las familias también expresan la necesidad de reconocer la 

importancia del proceso y de participar positivamente en la mejora de la salud de los 

demás, dando una utilidad a la muerte de su pariente (59). López et al., (60) informaron 

sobre los factores que influyen en la toma de decisiones de la familia del donante, siendo 

las creencias de los familiares sobre los deseos del difunto con respecto a la donación, 

el predictor más fuerte. Además, las decisiones familiares también están relacionadas 

con sus respuestas emocionales, que a su vez se relacionan con la satisfacción con las 

intervenciones del personal sanitario de salud, condicionando la decisión familiar 

incluso si la voluntad del fallecido con respecto a la donación es conocida y positiva (60). 

Un estudio cualitativo con familiares de donantes después de la donación describió 

cómo las familias agradecieron a los coordinadores de trasplantes por su sensibilidad, 

mientras que otras familias lo describieron como un momento incómodo y donde no 

percibieron neutralidad en los coordinadores durante el proceso (61).  
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5.2.6 Enfermeras Coordinadoras de Trasplantes. 

La donación y trasplante de órganos es un proceso complejo en el que intervienen 

distintos estamentos. El proceso se inicia desde las coordinaciones hospitalarias que 

detectan a un posible donante, normalmente desde las unidades de cuidados intensivos 

(UCI) y los servicios de urgencias de sus hospitales. Las coordinadoras se encargan de 

confirmar las posibilidades reales de donación informando y consiguiendo el 

consentimiento familiar para iniciar el proceso y posteriormente verificando la viabilidad 

de los órganos. A continuación, se informa a la ONT de la existencia de un posible 

donante y desde la ONT se inicia la coordinación, ofrecimiento y distribución de los 

órganos entre los distintos grupos trasplantadores del país. Los distintos equipos se 

trasladan al hospital que alberga al posible donante donde se produce la donación. La 

coordinadora hospitalaria y la coordinadora de la ONT hacen posible la logística 

necesaria para llevar a cabo el proceso. La donación se produce en el hospital que 

alberga al donante. Una vez la donación se ha producido, los órganos extraídos se 

trasladarán por tierra y/o aire al hospital trasplantador. La coordinadora hospitalaria 

custodia el cuerpo del donante y la entrega de éste a la familia. La familia del donante 

es el eslabón que posibilita el proceso. 

El rol de la coordinadora de trasplantes es imprescindible para el éxito del proceso de la 

donación y el posterior trasplante. Este rol puede ser desempeñado por médicos y 

enfermeras dependiendo de la institución y el volumen de donación. En la ONT la 

coordinación de la donación es competencia exclusiva de enfermeras. Las enfermeras 

coordinadoras de trasplantes (ECT) españolas desempeñan un papel importante en la 

ONT, especialmente en relación con la coordinación de la donación y el trasplante de 

órganos, la gestión de datos e información, la difusión, la formación y la investigación 

(62). De acuerdo con la ley, las obligaciones de la ONT incluyen la coordinación de 

adquisiciones, la distribución nacional y el intercambio internacional de órganos, tejidos 

y células para trasplante (3). En España, la enfermería ha desarrollado un papel 

significativo en la ONT, a lo largo de los años. En el año 2008 se publicó la segunda 

edición de “El modelo español de coordinación y trasplantes”, editado por el Ministerio 

de Sanidad (1).  
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En dicho volumen se reflejan tres grandes competencias que la enfermería lleva a cabo 

en la ONT: coordinación de los operativos de donación y trasplante, gestión de datos e 

información, difusión, formación e investigación. Los profesionales de enfermería 

valoran, junto al coordinador hospitalario, el posible donante, obtención de 

consentimientos y la presencia de contraindicaciones. Una de las principales actividades 

de las enfermeras es la actualización de registros y bases de datos, formación e 

investigación. En el mismo volumen se desarrolla la memoria de los “Cursos generales 

de formación de coordinadores” enfocados a profesionales de medicina y enfermería, 

aunque solo el 30% de los participantes fueron profesionales de enfermería. A nivel 

hospitalario la ONT publicó en 2011 una Guía de Buenas Prácticas en la Donación de 

Órganos (62). 

Las coordinaciones regionales cuentan con equipos de ambas disciplinas. En la ORCT, la 

enfermera coordinadora (1):  

 

“Colaborará en el cumplimiento de los objetivos generales marcados por la 

Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial, y coordinará acciones a nivel 

hospitalario y a nivel de población destinada a la promoción de la donación y 

trasplante de órganos y tejidos… asumen también la coordinación de recursos, 

información, difusión, promoción, educación continua, así como la investigación y 

cooperación con otras instituciones” (p.42). 

 

Santiago et al., concluyen que el sistema neto de coordinación regional, coordinación de 

área y coordinación hospitalaria mejora la ratio de donación, detectando problemas 

específicos de cada hospital y reduciendo las negativas familiares (63). 

La coordinación hospitalaria de trasplantes es una unidad asistencial cuya función 

principal es la organización y optimización de la recolección y uso clínico de órganos 

humanos (3). En los hospitales trasplantadores existe un coordinador médico 

responsable y un equipo formado por enfermeras que llevan la coordinación. 
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En los hospitales no trasplantadores depende del número de camas de UCI y el volumen 

de donación que manejen, y el equipo de referencia está formado por un médico y, de 

manera opcional, profesionales de enfermería. Las enfermeras coordinadoras de 

trasplantes cumplen roles clave para el éxito del complejo proceso de donación. El 

estudio reciente de Domínguez-Gil et al., consecuencia del proyecto ACCORD, remarcó 

la importancia de la notificación de posibles donantes al coordinador de trasplantes (13). 

De este modo la participación del coordinador de trasplantes aumentaba la probabilidad 

de consentimiento familiar. Así se puso en evidencia la necesidad de criterios de 

mortificación escritos que aumentan la probabilidad de notificación al coordinador de 

trasplantes. En este mismo estudio, un 36% de los posibles donantes no eran notificados 

al coordinador de trasplantes en ningún momento, fundamentalmente porque el 

profesional responsable no identificaba el caso como posible donante o porque 

consideraba que existían contraindicaciones sin haberlas discutido con el coordinador 

(14). 

 
Figura 5. Coordinación del proceso de donación y trasplante por las enfermeras coordinadoras. Imagen 
de elaboración propia. 



La profesión de enfermería en el proceso de donación de órganos en la Comunidad de Madrid 

| Víctor Fernández Alonso 

50 

 

La profesión de enfermería ha sufrido cambiados en la última década. El cambio de 

modelo universitario, recogido en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que 

incluye la normativa del Espacio Europeo de Educación Superior (64), estandariza la 

titulación de grado y otorga la posibilidad de realizar másteres, especialidades y acceder 

a titulación de doctorado. Este cambio tiene como consecuencia un aumento de 

responsabilidades y competencias para las enfermeras. Es lícito y lógico preguntarse 

dónde se encuentra la enfermería en el proceso de donación y trasplante para poder 

definir mejoras y avances en el futuro.  

En Estado Unidos, McNatt (65) comparó las diferencias que existen dentro de las 

enfermeras coordinadoras de trasplantes, en el cual se pone en valor la figura del 

coordinador de trasplante, pero también pone de manifiesto la falta de definición 

profesional y preparación educativa, y la existencia de confusión respecto a su rol (65). 

Cerrato et al., estudiaron la actitud y conocimientos de estudiantes de enfermería en 

relación con la donación de órganos mediante el cuestionario ODAQ II-SV, dando como 

resultado que más de un 30% de graduados no conocían la definición de muerte cerebral 

y concluyendo que era preciso reforzar el currículo en materia de donación de órganos 

y trasplantes (66). Babaie et al., concluyeron la importancia de incluir formación 

curricular que aborde la donación de órganos en enfermería (27). En Europa, Russell y 

Van Gelder (67) investigaron la satisfacción del trabajo de enfermería como 

coordinadores de trasplantes, dentro de la Internacional Transplant Nurses Society 

(ITNS). Estos autores concluyeron que existía una alta satisfacción respecto a su trabajo 

y definían una alta concordancia con los factores motivacionales de la teoría de Herzberg 

como: objetivos, reconocimiento, el propio trabajo, responsabilidad y avances (67). 

En 2013, Kim (68) estudió la fatiga compasiva, “compassion fatigue”, en enfermeras 

coordinadoras de trasplantes renales y hepáticos. Utilizando la escala “Professional 

Quality of Life” analizó la satisfacción compasiva, burnout y estrés traumático 

secundario. En los resultados generales de este estudio, las enfermeras coordinadoras 

muestran una mayor satisfacción, alto nivel educativo, menor burnout y el mismo nivel 

de estrés secundario (68). 
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Danet Danet et al., (69,70) describieron la experiencia laboral del coordinador de 

trasplantes como una “doble percepción” entre satisfacción/ orgullo y estrés/ presión. 

Además, ciertos aspectos facilitaban el trabajo del coordinador, tales como: formación, 

calidad profesional y relaciones interprofesionales en el equipo de coordinación, junto 

con el éxito de los resultados del trasplante. Sin embargo, también se describen 

barreras, como el trabajo constante con la muerte y el duelo, y barreras institucionales, 

como dificultades organizativas y relacionales a nivel profesional (69,70). 
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6. JUSTIFICACIÓN. 

La enfermera es un profesional clave en la promoción de la salud en la población general, 

pero su actitud hacia la donación de órganos puede ser una barrera para promover la 

participación (50). Las actitudes y el conocimiento de los profesionales en la UCI son uno 

de los factores que influyen directamente en la donación de órganos (31). En la 

actualidad, se han implementado mejoras en las políticas y en las estructuras para 

facilitar la detección de posibles donantes fuera de la UCI y su pronta admisión en la 

misma, basándose en los principios de búsqueda de la excelencia y la mejora continua 

en el alcance de la donación (16). 

El cuidado de enfermería se hace necesario en cada etapa de la donación, brindando 

apoyo para reducir el sufrimiento de los miembros de la familia (1). Manuel et al., 

identificó las barreras que la ECT debe enfrentar para llevar al éxito el proceso de 

donación, destacando la importancia de que la ECT reconozca el nivel de conocimiento 

de las familias y adaptar la información a un lenguaje comprensible (71). La ECT debe 

preparar a las familias para tener un tiempo limitado para despedirse de su familiar y 

ayudarles a manejar la frustración cuando la donación no se pudo realizar (57). 

Esta tesis doctoral se alinea con las estrategias de la ONT para aumentar el número de 

donantes y órganos disponibles, y contribuye a proporcionar una visión crítica y 

profesional de las enfermeras durante el proceso de donación, detectando fortalezas y 

debilidades y favoreciendo mejoras basadas en su experiencia que pueden mejorar la 

atención y la captación de posibles donantes. Además, esta tesis también proporcionará 

información sobre la calidad de la atención directa e indirecta al donante y su familia 

durante el proceso de donación de órganos. En este estudio, se observará y analizará lo 

que le sucede al donante desde la perspectiva de las enfermeras responsables de su 

cuidado y coordinadoras del proceso de donación. Los datos resultantes de este estudio 

serán de gran importancia para la integración, la capacitación y la sostenibilidad de la 

organización de trasplantes y servirán de apoyo para el nuevo Plan estratégico 50x22 de 

la ONT presentado en abril de 2018 (72).  
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Las enfermeras pueden actuar como generadoras de opinión social y favorecedoras o 

limitantes de opiniones y actitudes hacia las intervenciones sanitarias, como la 

donación. Las enfermeras forman una gran parte de la fuerza laboral en el proceso de 

donación de órganos y deben ser participantes y protagonistas de estos cambios 

estructurales, de bienestar y políticos para mejorar la tasa de donación. 
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7. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS. 

Partimos de la hipótesis conceptual de que una actitud positiva hacía la donación y 

trasplante de órganos de las enfermeras crea un ambiente favorable para el éxito del 

proceso de la donación. Además, un amplio conocimiento sobre la donación de órganos 

por parte de las enfermeras involucradas favorecería la tasa de donación y disminuiría 

la tasa de rechazo familiar. 

El objetivo principal de este estudio es analizar el desempeño de los profesionales de 

enfermería en el proceso de donación de órganos. El estudio tiene un diseño mixto 

secuencial, con dos fases (cuantitativo-cualitativo), con objetivos diferentes y, sin 

embargo, relacionados. Los objetivos específicos son: 

Del estudio cuantitativo: 

a) El objetivo epidemiológico es evaluar las actitudes hacia la donación y el 

trasplante multiorgánico, de pacientes fallecidos, en las enfermeras de las 

unidades de cuidados intensivos de los seis hospitales públicos 

trasplantadores de la Comunidad de Madrid.  

 

Del estudio cualitativo: 

b) Describir la experiencia de las enfermeras coordinadoras en el proceso de 

donación de órganos. 

c) Identificar barreras y facilitadores durante el proceso de donación de 

órganos. 
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8. MATERIAL Y MÉTODOS. 

Este estudio está diseñado como un método mixto secuencial explicativo con 

integración de los resultados (73). Tiene una estructura de dos fases que facilita la 

investigación de enfermería durante todo el proceso de donación de órganos. En ambas 

fases del estudio se utilizaron las herramientas de evaluación crítica del Joanna Briggs 

Institute (74) que permiten evaluar la validez de los estudios en función del diseño. 

Fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital General Universitario Gregorio 

Marañón, Código VFA_ENF en el acta 02/2019 (Anexo 1). Se realizó de acuerdo con los 

principios articulados en la Declaración de Helsinki (75). Además, seguimos la Ley de 

protección de datos personales de España y la Ley de investigación biomédica (76,77). 

El anonimato se aseguró mediante la asignación de un código alfanumérico a cada 

participante. Además, no se compartió ningún documento ni información personal de 

los participantes con personas ajenas al equipo de investigación. 

Este programa de investigación no recibió ninguna ayuda económica durante el proceso 

de diseño. 

Se ha contado con el apoyo y colaboración de la ONT, ORCT y las coordinaciones 

hospitalarias de trasplantes de los hospitales públicos trasplantadores de la Comunidad 

de Madrid: Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Hospital Clínico San 

Carlos, Hospital Universitario La Paz, Hospital Universitario 12 de Octubre, Hospital 

Universitario Puerta de Hierro y el Hospital Universitario Ramón y Cajal. Dichos centros 

han aportado sus propios recursos para llevar a cabo el estudio de referencia, sin que 

ello haya interferido con la realización de otro tipo de estudios ni en otras tareas que 

tiene habitualmente encomendadas.  

Se procederá a describir las características de método en cada una de las fases del 

estudio. 
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8.1 Estudio de actitud de enfermería sobre el proceso de donación y 

trasplante de órganos en las unidades de cuidados intensivos de los 

hospitales trasplantadores de la Comunidad de Madrid. 

 

8.1.1 Diseño del estudio. 

Se realizó un estudio observacional descriptivo, siguiendo los criterios de calidad 

establecidos por The Strenathening the Reporting of Observational Studies in 

Epidemiology Statement (STROBE) (78). Esta fase iba dirigida a estudiar a las enfermeras 

de UCI y su actitud ante la donación de órganos. 

 

8.1.2 Población de estudio. 

El ámbito de estudio fueron las UCI de los seis hospitales de trasplantes de Madrid 

(Hospital Gregorio Marañón, Hospital La Paz, Hospital Ramón y Cajal, Hospital Puerta de 

Hierro, Hospital Clínico San Carlos y Hospital 12 de Octubre). La población de estudio 

fueron todas las enfermeras que trabajaban en estas UCI. Los criterios de inclusión para 

formar parte del estudio fueron: enfermeras que actualmente se encuentran trabajando 

en unidades críticas y enfermeras que hablan español como primera o segunda lengua 

y desean participar en el mismo. No se definió el tamaño de la muestra al tener acceso 

a toda la población. El acceso a la muestra se realizó contactando con los coordinadores 

de donación y trasplante de órganos del hospital y los supervisores de las UCI. 

 

8.1.3 Recogida de datos. 

El instrumento de medida utilizado fue un cuestionario del Proyecto Colaborativo 

Internacional Donante sobre donación y trasplante de órganos desarrollado por el Dr. 

Ríos (PCID-DTO-RIOS) (38). Este cuestionario fue validado previamente en población 

española y está compuesto por preguntas distribuidas en cuatro subescalas (motivos a 

favor y en contra de la donación de órganos, información sobre donación y trasplante 

de órganos, factores sociales y factor familiar) (anexo 3).  
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Las características psicométricas de PCID-DTO-RIOS (temas, varianza y coeficiente de 

Cronback) (38) se muestran en la tabla 2. 

 

 

Factores Varianza Coeficiente 

Cronback  

Razones a favor y en contra de la donación de 

órganos. 

26,287% α 0.804 

Información sobre donación y trasplante de órganos. 24,972% α 0.804 

Factores sociales 6,834% α 0.745 

Factores familares 5,110% α 0.641 

Varianza común y coeficiente de Cronback 63,203% α 0.834 

 

Tabla 2. Resultado de las pruebas psicométricas del cuestionario PCID-DTO-RIOS (39) 

 

 

Los investigadores proporcionaron el cuestionario y se adjuntaron variables asociadas 

al estudio: sexo, fecha de nacimiento, religión, años de experiencia como enfermera, 

años de experiencia en la UCI, formación académica avanzada y tipo de contratación 

actual (anexo 4). Los cuestionarios fueron entregados y recogidos en formato papel 

impreso y mediante aplicación de enlace según las preferencias de cada unidad. Cada 

enfermera completó el cuestionario de forma anónima y autoadministrada en 5-10 

minutos. Los cuestionarios se recopilaron de enero a octubre de 2019. 
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8.1.4 Análisis estadístico. 

Los datos se almacenaron en una base de datos y se analizaron mediante el software 

SPSS, paquete estadístico versión 21.0 (SPSS Inc, Chicago, Illinois). Estadísticos 

descriptivos, frecuencias y porcentajes para las variables cualitativas y media y 

desviación estándar para las variables cuantitativas normales y mediana y rango 

intercuartílico cuando la distribución no es normal. Se realizaron sobre cada una de las 

variables. Para comparar las diferentes variables se utilizó la prueba de la t de Student y 

la prueba de la Chi cuadrado. En el estudio multivariante se aplicó un análisis de 

regresión logística a las variables que tuvieron relación significativa en el análisis 

bivariado. En todos los casos, solo los valores de p inferiores a 0,05 se consideraron 

estadísticamente significativos. 

 

8.1.5 Consideraciones éticas. 

Cada cuestionario se distribuyó acompañado de una hoja informativa del estudio y sus 

características. La cumplimentación del cuestionario implicó el consentimiento del 

participante. Dentro de la información brindada, se facilitó el contacto del investigador. 

A todos los participantes se les garantizó que sus contribuciones serían utilizadas 

exclusivamente para esta investigación (anexo 5). 

 

Esta parte de la tesis fue publicada en: 

Fernández-Alonso V, Moro-Tejedor MN, Palacios-Ceña D, Paredes-Garza F, Gil-Carrasco 

MD, De La Matta Cantò M, López-Parra N, Espín-Faba JA, Torres-González JI, García-Pozo 

A. Attitudes towards multi-organ donation among intensive care unit nurses in 

transplant hospitals. Int Nurs Rev. 2020 Nov 3. doi: 10.1111/inr.12639. 

(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33141965/) 
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8.2 Estudio de experiencia de las enfermeras coordinadoras de 

trasplantes de la organización nacional de trasplantes, la oficina 

regional de coordinación de trasplantes y las oficinas de coordinación 

de hospitales durante el proceso de donación de órganos. 

 

8.2.1 Diseño del estudio. 

Se realizó un estudio exploratorio cualitativo utilizando un paradigma interpretacionista 

(79), abordando las experiencias de las ETC españolas en el proceso de donación de 

órganos (80,81). 

 

8.2.2 Población de estudio. 

Dado el modelo de donación de la organización española (1), se definieron tres áreas de 

estudio: la ONT, la oficina regional de coordinación de trasplantes de Madrid (ORCT) y 

la coordinación hospitalaria de los seis hospitales de trasplantadores de Madrid. Para el 

acceso a la muestra, se contactó con las enfermeras, las coordinadoras regionales y ONT 

que quisieran participar. Los criterios de inclusión fueron las enfermeras que en el 

momento del estudio trabajaban en la coordinación de donaciones y trasplantes y las 

enfermeras que hablaban español y/ o inglés como primer o segundo idioma.  

 

8.2.3 Muestreo. 

Se utilizó un muestreo intencional, basado en la relevancia para la pregunta de 

investigación (no la representatividad clínica) (79,82). El muestreo intencional se puede 

definir como la selección de individuos basada en propósitos específicos asociados con 

abordar la pregunta o el objetivo del estudio de investigación (79). Se prosiguió con el 

muestreo y la recopilación de datos hasta que los investigadores lograron la redundancia 

de la información. Esto se produjo cuando la nueva inclusión de participantes no 

aportaba nueva información (79,82). En nuestro estudio esta situación ocurrió tras 

incluir a la participante décimosexta. 
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Los investigadores entraron en contacto con las ETC a través del Jefe de Servicio de 

Enfermería de la ONT, el ORCT y los seis hospitales públicos de Trasplantes de Madrid. 

Previamente, el jefe del departamento de enfermería había explicado el propósito y 

diseño del estudio a las ECT que cumplían con los criterios de inclusión. Luego se 

permitió un período de una semana para que los pacientes decidieran si deseaban 

participar. En una segunda sesión cara a cara, se les facilitó a las ECT una hoja 

informativa sobre el estudio (anexo 6) y se les pidió que dieran su consentimiento 

informado por escrito y permiso para grabar las entrevistas (anexo 7). Todos las ECT 

seleccionados aceptaron participar en el estudio. No hubo abandonos. Se incluyó a un 

total de 16 ECT; 6 de ONT; 1 del ORCT y 9 de los hospitales de trasplantes de Madrid. 

 

8.2.4 Recogida de datos. 

Los datos se recopilaron a través de una entrevista semiestructurada con una guía de 

preguntas semiestructuradas (anexo 8). La guía de preguntas se desarrolló en base a 

experiencias previas de investigadores y revisión bibliográfica. La entrevista se llevó a 

cabo en una oficina dentro de las instalaciones del hospital o en un espacio neutral 

acordado por ambas partes, de manera privada, garantizando la privacidad de la 

entrevista. Todas las entrevistas fueron grabadas para su posterior análisis. 

Los datos fueron recolectados durante un período de 4 meses entre febrero y abril de 

2019. A partir de entonces, los investigadores escucharon atentamente, anotaron las 

palabras clave y los temas identificados en las respuestas de los participantes y utilizaron 

sus respuestas para preguntar y aclarar el contenido. De esta forma, se recogió 

información relevante desde la perspectiva de los participantes (83). Además, durante 

las entrevistas, los investigadores utilizaron indicaciones: (a) para alentar a los 

participantes a proporcionar más detalles ('¿Puede contarme un poco más sobre eso?'), 

(b) para alentar al participante a seguir hablando ('¿Ha experimentado lo mismo desde 

entonces? '), y (c) para resolver la confusión (parafraseando algo que el paciente había 

dicho) (83).  
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De esta forma, se recogió información destacada desde la perspectiva de los 

participantes (83). Las entrevistas fueron grabadas y transcritas textualmente. Se 

realizaron un total de 16 entrevistas (una por enfermera).  

Todas las entrevistas se realizaron en el lugar de trabajo de las enfermeras, según las 

preferencias de las participantes. También se recogió un diario reflexivo del 

investigador. Las notas de campo del investigador proporcionaron una rica fuente de 

información, permitió al investigador registrar sus propias reflexiones sobre los aspectos 

metodológicos de la recopilación de datos (79). Durante la recolección de datos, además 

de los participantes, nadie más estuvo presente. 

 

8.2.5 Análisis de datos. 

Se produjeron transcripciones textuales completas para cada una de las entrevistas y 

notas de campo de los investigadores. Los textos se recopilaron para permitir el análisis 

cualitativo (82). El análisis inicial fue realizado y los resultados iniciales se fusionaron en 

sesiones conjuntas, durante las cuales se discutieron los procedimientos de recopilación 

y análisis de datos. En el caso de diferencias de opinión, la identificación del tema se 

decidió por consenso. Se realizó un análisis de condensación de texto sistemático. La 

condensación sistemática de texto (STC) es una propuesta de análisis basada en la 

propuesta de Giorgi (84), que incluye cuatro pasos de análisis comparables (85). En este 

enfoque descriptivo, se analiza de manera inductiva la experiencia de las participantes. 

La STC sostiene una propuesta exploratoria para presentar ejemplos vitales de los 

modos de vida de las personas (85). Además, como el método de Giorgi (86,87), la STC 

implica la reducción analítica con descontextualización y recontextualización de datos 

(85). El procedimiento consta de los siguientes pasos (85):  

1) Impresión total; lectura de todo el material y una descripción general de los datos. 

2) Identificar y clasificar unidades y códigos de significado; revisar sistemáticamente 

la transcripción línea por línea para identificar unidades de significado. Una unidad 

de significado es un fragmento de texto que contiene información sobre la 

pregunta de investigación.  
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Luego comienza la codificación (descontextualización), que incluye identificar, 

clasificar y ordenar las unidades de significado y marcarlas con un código, una 

etiqueta que conecta las unidades de significado relacionadas en un grupo de 

códigos.  

3) Condensación: del código al significado; lo que implica la abstracción sistemática 

de unidades de significado dentro de cada uno de los grupos de códigos 

establecidos en el segundo paso del análisis. Los datos empíricos se reducen a una 

selección descontextualizada de unidades de significado clasificadas como grupos 

de códigos temáticos entre los participantes individuales. 

4) Sintetizar: desde la condensación hasta las descripciones y conceptos; los datos se 

vuelven a conceptualizar, juntando las piezas nuevamente. Al sintetizar los 

contenidos, se desarrollan descripciones y temas (85). El resultado final fue la 

identificación de temas que representaron las experiencias de las ECT. No se utilizó 

ningún software cualitativo para el análisis de los datos. 

 

8.2.6 Criterios de calidad. 

Se siguieron las directrices internacionales para estudios cualitativos, establecidas por 

The Standards for Reporting Qualitative Research (SRQR) (88) y The Consolidated criteria 

for reporting: qualitative research (COREQ) (89). Además, se utilizaron los criterios de 

Lincoln y Guba (79,83) para establecer la veracidad de los datos, credibilidad (credibility), 

la transferibilidad (transferability), la consistencia (dependability) y la confirmabilidad 

(confirmability) de los datos. Según Lincoln y Guba (90) la credibilidad significa confianza 

en la "verdad" de los hallazgos. La transferibilidad muestra que los hallazgos tienen 

aplicabilidad en otros contextos. Mientras que la consistencia muestra que los hallazgos 

son consistentes y podrían repetirse. Finalmente, la confirmabilidad - un grado de 

neutralidad o la medida en que los resultados de un estudio son moldeados por los 

encuestados y no por el sesgo, la motivación o el interés del investigador. 
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Las técnicas realizadas y los procedimientos de aplicación utilizados para controlar la 

confiabilidad se describen en la Tabla 3. 

 

Criterios Técnicas realizadas y procedimientos de aplicación. 

Credibilidad Triangulación del investigador: se analizó cada fuente de datos. 

Posteriormente, se realizaron reuniones de equipo durante las 

cuales se compararon los análisis y se identificaron los temas. 

Triangulación de métodos de recolección de datos: incluidas 

entrevistas semiestructuradas y notas de campo del investigador. 

Validación de los participantes: consistió en pedir a los 

participantes que confirmen los datos obtenidos en las etapas de 

recolección de datos. 

Transferibilidad Descripciones en profundidad del estudio realizado, 

proporcionando detalles de las características de los 

investigadores, participantes, contextos, estrategias de muestreo y 

procedimientos de recolección y análisis de datos. 

Confianza Auditoría por un investigador externo: un investigador externo 

evaluó el protocolo de investigación del estudio, centrándose en 

aspectos relacionados con los métodos aplicados y el diseño del 

estudio. 

Confirmabilidad Triangulación del investigador, triangulación de la recopilación de 

datos. 

Se estimuló la reflexividad del investigador mediante el 

posicionamiento previo, la realización de informes reflexivos y la 

descripción de la justificación del estudio. 

 

Tabla 3. Criterios de confiabilidad aplicados. 
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8.2.7 Equipo investigador. 

En este estudio participaron cuatro investigadores, tres de los cuales tenían experiencia 

en diseños de estudios cualitativos. Antes del estudio, el posicionamiento de los 

investigadores se estableció a través de dos sesiones informativas que abordaron el 

marco teórico del estudio, sus creencias y su motivación para la investigación.  

Marco teórico: en primer lugar, los investigadores basaron su enfoque en un paradigma 

interpretacionista. Este paradigma se basó en el supuesto de que los seres humanos 

construyen su propia realidad social y que el conocimiento se construye a través de 

reconstrucciones cada vez más matizadas de las experiencias individuales. 

Creencias: los investigadores habían creído que la ECT tiene un papel importante en el 

modelo español de donación y trasplante. El cuidado del donante fallecido es la clave 

del éxito del proceso de donación.  

Motivación de la investigación: los investigadores creían en la atención de enfermería 

durante el proceso de donación de órganos para así poder definir mejoras y avances que 

influyan positivamente en el aumento del pool de donantes. 

 

Esta parte de la tesis fue publicada en: 

Fernández-Alonso V, Palacios-Ceña D, Silva-Martín C, García-Pozo A. Deceased donor 

care provided by the nurse transplant coordinator: A qualitative research study among 

Spanish nurses. Int J Nurs Pract. 2020 Dec 10:e12905. doi: 10.1111/ijn.12905. 

(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33305481/) 

 

Fernández-Alonso V, Palacios-Ceña D, Silva-Martín C, García-Pozo A. Facilitators and 

Barriers in the Organ Donation Process: A Qualitative Study among Nurse Transplant 

Coordinators. Int J Environ Res Public Health. 2020 Oct 30;17(21):7996. doi: 

10.3390/ijerph17217996. 

(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33143168/) 

  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33305481/)
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9. RESULTADOS. 

Los resultados de la presente tesis se presentarán en función de cada fase del estudio. 

 

9.1 Fase cuantitativa. 

Estudio de actitud de enfermería sobre el proceso de donación y trasplante de órganos 

en las unidades de cuidado intensivos de los hospitales trasplantadores de la Comunidad 

de Madrid. 

 

9.1.1 Attitudes towards multi‐organ donation among intensive care unit nurses in 

transplant hospitals. 

 

Autores: Fernández-Alonso V., Moro-Tejedor M.N., Palacios-Cena D., Paredes-Garza F., 

Gil-Carrasco M.D., De La Matta Cantó M., López-Parra N., Espín-Faba J.A., Torres-

González J.I.& García-Pozo A.  

 

Revista: International Nursing Review 

doi: 10.1111/inr.12639 

 

Factor de impacto Journal Citation Report (JCR) 2020: 2.034 

 

Enlace: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33141965/ 

 

Los resultados fueron presentados en el 3rd International Webinar on Global Advanced 

Nursing, Patient Safety and Healthcare. (Anexo 9). 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33141965/
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9.2 Fase cualitativa. 

Estudio de experiencia de las enfermeras coordinadoras de trasplantes de la 

Organización Nacional de Trasplantes, la Oficina Regional de Coordinación de 

Trasplantes y las oficinas de coordinación hospitalarias durante el proceso de donación 

de órganos. 

 

9.2.1 Deceased donor care provided by the nurse transplant coordinator: a 

qualitative research study among Spanish nurses. 

 

Autores: Fernández-Alonso, V.; Palacios-Ceña, D.; Silva-Martín, C.; García-Pozo, A. 

 

Revista: International Journal of Nursing Practice 

doi: 10.1111/ijnp.12905 

 

Factor de impacto Journal Citation Report (JCR) 2020: 1.133 

 

Enlace: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33305481/ 

 

Los resultados fueron presentados en el 3rd International Webinar on Global Advanced 

Nursing, Patient Safety and Healthcare. (Anexo 10) 

 

 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33305481/
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9.2.2 Facilitators and Barriers in the Organ Donation Process: A Qualitative Study 

among Nurse Transplant Coordinators. 

 

Autores: Fernández-Alonso, V.; Palacios-Ceña, D.; Silva-Martín, C.; García-Pozo, A. 

 

Revista: International Journal of Environmental Research and Public Health 

doi: 10.3390/ijerph17217996 

 

Factor de impacto Journal Citation Report (JCR) 2020: 2.849 

 

Enlace: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33143168/ 

 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33143168/
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10. DISCUSIÓN. 

Este estudio ha investigado a las enfermeras en el desempeño de dos roles 

imprescindibles dentro del proceso de donación y trasplante de órganos: la enfermera 

de cuidados intensivos y la ECT.  

 

10.1 Fase cuantitativa. 

Estudio de actitud de enfermería sobre el proceso de donación y trasplante de órganos 

en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales trasplantadores de la 

Comunidad de Madrid. 

Las enfermeras de UCI de los hospitales trasplantadores de Madrid han mostrado una 

tasa de actitud favorable hacía la donación y el trasplante de órganos de un 85%. Una 

tasa superior a la de otros estudios, en profesionales sanitarios españoles, donde la 

actitud favorable fue del 75% (91) y del 78,4% (34). En los resultados, la variable sexo no 

fue significativa porque la gran mayoría de los profesionales de enfermería eran 

mujeres, pero su actitud sí se ve condicionada por factores psicosociales. Estudios 

previos también refrendan nuestros resultados y la influencia de variables psicosociales, 

en la actitud favorable hacia la donación de órganos (28,92). Variables psicosociales 

como el nivel educativo y haber hablado con miembros familiares sobre la donación de 

órganos (28), así como el procesamiento religioso (92). 

El entorno social se asocia significativamente con la actitud de la enfermera. El hecho de 

haber discutido la donación de órganos en el entorno familiar y conocer la actitud 

favorable, tanto de sus progenitores como de su pareja, es un factor que influye en la 

actitud de la enfermera. Estar rodeado de una opinión positiva favorece la aceptación 

de la donación de órganos. En un estudio sueco realizado con enfermeras de UCI, la tasa 

de actitud favorable fue del 67%, con una actitud favorable a la donación de órganos de 

un familiar del 54% (32). Esto contrasta con nuestro resultado, donde el 94% de las 

enfermeras, donaría los órganos de un familiar, que podría influir positivamente en 

desarrollar y determinar una actitud favorable. 
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En otro estudio, Forsberg et al., (33) describen como tener conversaciones con 

familiares sobre la donación de órganos fue un factor determinante, así como en 

nuestros resultados. Además de su entorno sociofamiliar, las enfermeras que participan 

en actividades prosociales y/o han sido o son donantes de sangre también tiene una 

actitud favorable hacia la donación de órganos. 

Nuestros resultados muestran como otros aspectos personales han resultado 

relacionados con una actitud favorable, como la religión y la actitud hacia el cuerpo. En 

nuestro estudio, no procesar ninguna religión y aceptar la cremación, han resultado 

variables con peso específico que afectan favorablemente a la actitud ante donación de 

órganos. Los estudios previamente desarrollados en UCI han mostrado resultados 

diferentes (93,94). Un estudio del año 2019, en Turquía, describe que el personal 

sanitario tiene mayor actitud desfavorable y el 42,5% de los encuestados no tiene clara 

su actitud hacia la donación (93). Turquía es un país con una importante influencia 

religiosa islámica que afecta la actitud hacia la donación de órganos. Los resultados de 

nuestro análisis multivariable son similares a los resultados de la investigación de 

estudiantes de medicina en España (94). En el estudio de Ríos et al., (94) ser mujer, ser 

donante de sangre habitual, discutir el tema dentro de la familia, aceptar la cremación 

del cuerpo después de la muerte y no pertenecer a ningún grupo religioso, favorece una 

actitud positiva hacia la donación de órganos. 

Es importante destacar que nuestra población está formada por enfermeras de UCI de 

los hospitales trasplantadores de Madrid. Estas profesionales tienen experiencia y han 

sido educadas en la atención crítica y en cuidados intensivos, donde el concepto de ME 

es una práctica habitual. El concepto de ME es una variable determinante en nuestros 

resultados, donde solo el 3,2% de las enfermeras tiene una concepción errónea. Del 

mismo modo, nuestros resultados son diferentes a los del estudio de Lomero et al., (36) 

donde el 72,2% de los sujetos a estudio, están de acuerdo en que la ME equivale a la 

muerte y concluye que cuando sí existe una actitud negativa, afecta aspectos 

significativos como la creencia en el diagnóstico de ME.  
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La creencia de que la necesidad de órganos para trasplantes está cubierta fue 

determinante con un 13,7% de las enfermeras del estudio. Los resultados mostraron 

que a pesar de haber recibido charlas sobre el tema (61%) y estar en el ámbito de la 

salud, solo el 32,6% consideró que sus conocimientos eran “buenos”. Además, el 80,5% 

cree que sería interesante una charla sobre la donación de órganos, siendo una variable 

determinante en la actitud. El estudio de Lin et al., (95) concluyó que la formación 

continuada en donación de órganos proporciona un estímulo positivo para aumentar el 

grupo de donantes fallecidos. Además, Lomero et al., (96) han señalado que una actitud 

positiva no siempre es suficiente y se requiere formación y conocimientos específicos. 

Por otro lado, Lomero et al., (37), en su estudio sobre un programa de educación en 

donación de órganos concluyeron que: “(…) la formación benefició a las enfermeras para 

ser más abiertas y dispuestas a colaborar” (p.329). Si bien más de la mitad de las 

enfermeras de nuestro estudio han recibido educación especializada, no demuestra que 

tengan una buena percepción del autoconocimiento, por lo que se requiere la necesidad 

de más formación. La donación y el trasplante son campos científicos específicos que 

despiertan interés y en los que se produce una innovación constante. Las oficinas de 

coordinación hospitalarias, regionales y nacionales deben mantener una formación 

continuada para satisfacer el interés y mantener una opinión positiva. La formación en 

donación y trasplante de órganos está regulada por la ley española. La ONT fomenta la 

conversación sobre donación en el núcleo familiar en sus cursos. Estudios futuros 

deberían comparar las estrategias educativas como factores influyentes. La formación 

de enfermeras en donación y trasplante de órganos es necesaria y decisiva para que las 

enfermeras mantengan una actitud favorable (31,93). 

Por último, cabe destacar factores a nivel comunitario que pueden influenciar en la 

actitud. La CM es la tercera región de España con más trasplantes en 2019. Además, en 

Madrid, se llevan a cabo todos los programas de donación y trasplante que se producen 

en el país. Conocer y observar el final del proceso de donación con el trasplante puede 

ser un factor que favorezca una actitud positiva hacia la donación.  
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A nivel internacional, nuestros resultados son similares a los recogidos por un estudio 

brasileño, donde el 86,4% del personal sanitario mantuvo una actitud favorable (28). 

Otros estudios internacionales muestran una actitud menos favorable, donde solo el 

49,3% (25) y el 32% (26) estaban dispuestos a donar sus órganos. España es un país con 

un sistema sanitario público y una legislación actualizada en materia de donación y 

trasplante que garantiza el acceso universal y equitativo sin factores de discriminación. 

Estos factores, según Matesanz (1), influyen en la opinión social. 

Nuestros resultados muestran posibles factores modificables en las 

perspectivas/creencias de las enfermeras que pueden ser abordados por las 

instituciones regionales y nacionales para mejorar las actitudes. Para profundizar en el 

problema, se podrían desarrollar proyectos cualitativos para conocer la experiencia de 

enfermeras de UCI, así como ECT. Conocer la experiencia de las familias que han 

experimentado la donación de órganos de un familiar en la región brindaría una 

perspectiva completa del proceso de donación de órganos. 

En 2019, España aprobó la ley que protocoliza la donación de órganos en centros 

hospitalarios privados (97). Nuestro estudio se ha centrado en la muestra de enfermeras 

de hospitales trasplantadores, pero como hemos visto en la introducción, existen 

grandes diferencias en el número de donantes entre centros trasplantadores y no 

trasplantadores. Futuros estudios deberían determinar si la actitud hacía la donación es 

igual de favorable en centros no trasplantadores y además añadir los centros de gestión 

privada.  

Una enfermera de UCI con actitud favorable hacía la donación de órganos y una 

formación en el tema es conocedora de que, en palabras del Dr. Matesanz, “la lista de 

espera en trasplantes nunca bajará mucho ni desaparecerá” (p.22) (5). Las enfermeras 

que promueven la donación de órganos se esfuerzan por cumplir la voluntad del 

donante potencial al responsabilizarse de la percepción de que “nada debe salir mal” 

(98). Son las enfermeras de UCI, encargadas del cuidado del donante, las que deben 

mantener una actitud favorable, promocionando la donación, cuidando al donante y a 

la familia de éste, y ayudando al equipo de coordinación en las siguientes fases del 

proceso. 
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10.2 Fase cualitativa. 

Estudio de experiencia de las enfermeras coordinadoras de trasplantes de la 

organización nacional de trasplantes, la oficina regional de coordinación de 

trasplantes y las oficinas de coordinación de hospitales durante el proceso de 

donación de órganos. 

Nuestros resultados han descrito temas específicos que describen el cuidado 

proporcionado por las ECT al donante durante el proceso de donación. Además, de las 

experiencias de las ECT se han descrito aspectos positivos del rol de ETC y también 

barreras a las que se enfrentan durante su trabajo.  

Una vez detectado la posibilidad de un donante de órganos es la ECT quien debe 

continuar el proceso. El proceso de donación es complejo y la ECT es responsable de 

supervisar que el proceso de donación suceda de manera segura y ética, asegurando 

estándares de calidad. En nuestros resultados las ECT describen al donante como una 

persona que realiza un enorme acto de generosidad hacía los demás, debido a esto, las 

ECT consideran al donante el centro de sus cuidados y trabajo de coordinación. Nuestros 

resultados describen que respetar la autonomía del paciente es importante. El respeto 

a esta decisión apunta a asegurar el éxito del proceso de donación, entendiendo el éxito 

como el trasplante de órganos. El donante fallecido, según la legislación española se 

define como “... una persona fallecida de quien se pretende obtener órganos para un 

nuevo trasplante y que, de acuerdo con los requisitos establecidos en este real decreto, 

no hubieran manifestado expresamente su oposición” (3. p. 89319). Truog y Robinson 

(99), discutieron un cambio para el concepto de donante, como una alternativa no 

basada en la muerte cerebral y la regla del donante muerto, sino sobre los principios 

éticos de no maleficencia y respeto por las personas. Estos autores proponen que las 

personas que deseen donar sus órganos y que estén neurológicamente devastados o en 

muerte inminente deben poder donar sus órganos, sin antes ser declarado muerto (99). 

Esta teoría está respaldada por la legislación española, basada en el pleno respeto de 

los principios éticos. Esto se refleja en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, (100), sobre 

la autonomía del paciente, particularmente esencial en relación con su voluntad, 

consentimiento y confidencialidad en la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, (101).  



La profesión de enfermería en el proceso de donación de órganos en la Comunidad de Madrid  

| Víctor Fernández Alonso 

122 

 

La atención al donante, proporcionada por la ECT, debe estar orientada a cumplir el 

deseo de ser donante. Es fundamental entender que la decisión de donar órganos forma 

parte del respeto al derecho de autonomía y confidencialidad del paciente. En nuestros 

resultados, las ECT describen que su cuidado debe orientarse a cumplir el deseo del 

paciente de ser donante y que los cuidados deben ser orientados a ello. Esta descripción 

coincide con el concepto de atención centrada en el paciente del Instituto de Medicina, 

donde se consideran los valores del paciente como guía en la toma de decisiones clínicas 

(102). Estudios previos (103,104), informaron que el proceso de donación se centra en 

facilitar el deseo del donante, entendiendo que la dignidad es esencial en la atención de 

enfermería y a menudo se ve amenazada cuando los pacientes enferman gravemente 

(103). Nuestros resultados describen cuidados que incluyen la seguridad en el proceso 

y la confirmación de la posibilidad de donación son puntos claves. La seguridad del 

proceso de donación es un punto esencial, que debe realizarse y ser monitorizada por 

la ECT. Shemie (105) informó cómo la donación de órganos ha obligado a clarificar y 

sistematizar los criterios diagnósticos de muerte y ha mejorado el rigor de las 

determinaciones. En relación a la coordinación entre la UCI y los diferentes equipos 

asistenciales, la disponibilidad del coordinador de donantes en la UCI fue percibida como 

un facilitador clave para una donación exitosa (1). Según esta afirmación, la ONT ha 

elaborado una guía de CIOD, describiendo la importancia de las ECT en la orientación 

del equipo de la UCI como parte de la atención al donante (15). Magalhaes et al., (106) 

mostró que la complejidad de este cuidado sugiere un cambio en la forma en que los 

donantes potenciales con muerte cerebral son percibidos y cuidados. Los pacientes no 

son percibidos como pacientes declarados muertos, sino como generadores de vida a 

través de la donación de órganos. Así, la complejidad de la atención en pacientes con 

muerte cerebral permite plantear nuevas posibilidades y la adopción de diferentes 

actitudes sobre la prestación de cuidados a estos pacientes (106). Uno de esos aspectos, 

el cuidado estético después de la cirugía de donación manteniendo la dignidad y respeto 

del cuerpo del donante. En España, el cuidado estético humano, como parte del cuidado 

digno, está descrito en la regulación obligatoria después de la extracción de los órganos 

(3). 
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La ley española (3) garantiza la decisión de donar realizada por la familia del donante si 

no hay documentación relacionada, esto explica que en nuestros resultados las ECT 

consideren que la atención y el cuidado de la familia es imprescindible para el éxito del 

proceso. En nuestros resultados, se muestra como la familia se convierte en una 

extensión del donante. Las ECT describen que las familias necesitan información 

continua, veraz, y de forma honesta, junto al acompañamiento en los momentos más 

difíciles. Nuestras participantes, describen cómo los tiempos de coordinación son un 

punto frágil del proceso, por lo que explicar a la familia el desarrollo del proceso de 

coordinación y la importancia de los tiempos es importante para el éxito de la donación 

con el posterior trasplante. En nuestros resultados, las ECT han descrito que el cuidado 

más importante que se le puede proporcionar a la familia del donante es no causar más 

dolor del que ya están sufriendo y evitar el arrepentimiento de la decisión de donar. 

Estudios previos han descrito que las razones detrás de la negativa a donar en nombre 

de las familias están relacionadas con el contexto de la muerte, el momento de la 

solicitud, el lugar donde se realiza la solicitud y la persona que realiza la solicitud (107). 

Leal de Moraes et al., (108) describieron que los miembros de la familia del donante 

potencial interpretan su mundo cotidiano de acuerdo con su realidad y perciben que sus 

creencias sobre la donación de órganos son un impedimento, ya que en el caso de este 

trabajo, los participantes creen en la inviolabilidad del cuerpo. Como hemos descrito 

anteriormente, el cuidado del cuerpo durante todo el proceso es importante, 

especialmente al final de la cirugía de extracción, supervisando la estética del difunto. 

Este punto es fundamental, porque algunas creencias sobre el mantenimiento de la 

integridad del cuerpo, puede ser la razón más frecuente para rechazar la donación (108). 

Nuestras participantes destacan que el cuidado del donante pasa por el cuidado del 

proceso de donación y trasplante. Las ECT, desde las coordinaciones extrahospitalarias, 

deben coordinar distintos equipos procedentes de distintos puntos geográficos de 

manera eficiente. Además, las ECT explican en nuestros resultados que los datos son 

manejados con cuidado, delicadeza y máximo respeto, tanto en la recepción, como en 

la transmisión de estos.  
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Las ECT explican que no tienen herramientas ejecutivas para actuar sobre el proceso de 

donación, pero su actuación está orientada y dirigida para garantizar el cumplimiento 

de la ley de donación y trasplantes (3). McNatt (65) describió a la ECT como un miembro 

clave del equipo multidisciplinar de trasplantes. La Directiva Europea 2010/53 (4), 

reconoce explícitamente el trabajo del coordinador de trasplantes en el desarrollo 

efectivo del proceso de procura y en la garantía de la calidad y seguridad de los órganos 

destinados al trasplante. La ley española (3), reconoce la unidad asistencial para la 

coordinación de trasplantes y describe, explícitamente, las actividades de este grupo 

profesional en el proceso de obtención y uso de órganos clínicos. Actualmente, el 

modelo español se considera un modelo de éxito por la tasa de donación y trasplante 

(17). Es necesario realizar más estudios en este campo, teniendo en cuenta las 

consideraciones éticas relacionadas con el papel de las familias y las relaciones entre las 

familias y la ECT, mientras se cubren adecuadamente los deseos y necesidades de 

donantes y familias. 

El proceso de donación es complejo y en él intervienen distintos equipos, hospitales, 

logística de transporte. Todos estos puntos, junto a la presión que el tiempo ejerce en 

la viabilidad de la donación, hacen que la experiencia laborar de la ECT precise estudios 

en profundidad para reforzar motivaciones y mejorar barreras del proceso. Nuestros 

resultado han destacado la importancia del trabajo de la ECT, como una pieza clave para 

el éxito de los programas de donación y trasplante, bien descritos en el modelo español, 

y otro modelo, como el de Reino Unido donde la coordinación del proceso la llevan a 

cabo enfermeras (109). Nuestros resultados describen que, dentro de la profesión de 

enfermería (colectivo enfermería), la ECT es un trabajo desconocido, que necesita una 

formación específica y tiene independencia profesional dentro del sistema de salud. Las 

ECT enfrentan la coordinación de un proceso complejo que involucra la gestión 

emocional, de recursos humanos y materiales, de información y de seguridad. Los 

participantes describen el trabajo de ECT como un trabajo especializado, no para 

enfermeras novice o denominadas principiantes. Se necesitan habilidades de 

comunicación y gestión de equipos. Además, conocer el sistema nacional y los recursos 

extra e intrahospitalarios. 
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De ahí que los principales candidatos para la coordinación procedan de unidades 

especiales como urgencias, UCI o quirófanos. Chen et al., (110) mostró cómo los 

coordinadores de enfermería deben tener experiencia en la implementación de Práctica 

Basada en la Evidencia (PBE). Además, Zendrato et al., (111) informó de las 

características de un coordinador eficaz: habilidades de comunicación, liderazgo, 

educación, duración del trabajo y experiencia laboral. Estás características coinciden con 

las necesidades que también describen nuestros resultados como características para 

una ECT. Debemos entender que la necesidad de enfermeras experimentadas para el 

trabajo de coordinador de trasplantes se debe a la complejidad del proceso en todos los 

niveles. Muchas enfermeras noveles experimentaron un aumento de la ansiedad en el 

primer año de transición a la práctica (112). Bryant y Parker (113) concluyeron en su 

estudio que las enfermeras que han tenido un programa formativo específico, dan más 

valor al trabajo realizado, tienen un mayor sentimiento de preparación para la práctica, 

confianza y aumentan el nivel de satisfacción laboral. 

Nuestros resultados han descrito varios aspectos facilitadores del proceso. El orgullo de 

trabajar para la ONT, que es una institución de reconocimiento nacional e internacional. 

Además, al tratarse de un trabajo específico con características propias y relacionado 

con otros niveles asistenciales, el reconocimiento individual del puesto de coordinación 

presenta una identidad reconocida diferente al de una enfermera asistencial habitual. 

Por otro lado, estudios previos (70), han descrito aspectos positivos del trabajo de 

coordinación de trasplantes, como la elevada tasa de donaciones finalizadas con éxito, 

la valoración social de los miembros de la familia (sociedad), la coordinación y calidad 

de las relaciones interprofesionales, y el reconocimiento del trabajo y de la aportación 

de la enfermería. El coordinador de trasplantes es valorado, pero también muestra que 

la falta de definición profesional y preparación educativa ha creado confusión sobre el 

rol (66). Es importante incluir una formación curricular que aborde la donación de 

órganos en enfermería (27). Basado en nuestros resultados, se debería considerar a la 

ECT como enfermera de práctica avanzada (EPA). La EPA se describe por dos factores 

clave: la expansión de competencias más allá de la gama habitual y la orientación hacia  
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la promoción de la profesión y sus valores holísticos, centrados en la salud y el cuidado 

centrado en la persona (114). El consenso español de competencias para la EPA se basa 

en 12 dominios (54 competencias) de los cuales se incluyen: investigación y práctica 

basada en evidencia, liderazgo y consultorías clínicas, gestión de la calidad y seguridad 

clínica, autonomía para la práctica profesional, entre otros (115,116). Además, se ha 

desarrollado un instrumento de validación para las EPA, el Instrumento de Evaluación 

de Competencias de Enfermería de Práctica Avanzada (116). 

Nuestros resultados muestran barreras que dificultan el desarrollo del trabajo. Se han 

descrito barreras emocionales principalmente en las ECT en los hospitales, dada la 

interacción constante con la muerte y los familiares en duelo. Altinisik y Alan (117) lo 

describieron como fatiga compasiva/estrés traumático que provoca que los 

coordinadores de trasplantes tengan niveles por encima de lo normal para otros 

trabajadores de la salud. Danet Danet et al., (69) en su estudio en el sur de España 

también concluyó que la comunicación de la muerte es un aspecto de dificultad. Sus 

resultados destacaron que la fatiga compasiva puede ser mayor en las ECT de hospitales 

que no realizan trasplantes en comparación con los hospitales de trasplantes (69). 

Nuestros resultados también coincidieron con los de Danet Danet et al. (69) que 

describe el impacto en la vida social y familiar y la necesidad de lavado emocional para 

mantener la salud mental. Nuestros resultados describieron las barreras institucionales, 

con respecto al cambio en el perfil del donante (69). 

Finalmente, nuestras participantes describen que se están enfrentando a un cambio de 

paradigma. En el campo de la donación y el trasplante existen nuevos campos de la 

práctica clínica en los que la enfermería debe estar presente, como la donación asistida 

controlada con perfusión in situ y la aparición de programas de preservación en 

normotermia e hipotermia (118). Además, el perfil del donante ha cambiado. En 2019, 

según el informe de actividad de donación y trasplante de España (17), los donantes 

adultos tienen una edad media de 61,5 (DE 14,9), el 23,5% de la donación de cadáver en 

2019 tenía entre 70-79 años y un 8,5% superior o igual a 80 años, lo que dificulta la 

obtención de datos procedentes de la historia clínica y comorbilidades asociadas que 

pueden dificultar la aceptación de los órganos.  
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Además, la innovación en el campo de la preservación de órganos ha complicado la 

logística de la donación, al coordinar la transferencia de equipos de perfusión a 

hospitales pequeños con menos recursos (119). 

Es importante considerar una posible influencia cultural española sobre los temas 

generados por esta investigación (120). Desde la aprobación de la Ley de donación y 

trasplantes en 1979, la población española ha cooperado generosa y 

desinteresadamente en el proceso de donación de órganos. Esta ley colocó a la 

población española en opt-out o presunto consentimiento (1). 
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10.3 Fortalezas y limitaciones. 

Esta tesis presenta fortalezas y limitaciones en cada uno de los métodos elegidos. En el 

caso de la fase del estudio con metodología cuantitativa, dentro de las fortalezas destaca 

su carácter multicéntrico, al ser realizado en hospitales terciarios trasplantadores de la 

Comunidad de Madrid, que representa una visión global de la actitud hacia la donación 

por las enfermeras. Dentro de las limitaciones, se encuentran que las enfermeras de la 

UCI que han participado tienen diferentes conocimientos sobre la donación y los 

donantes debido a que pertenecen a diferentes hospitales con diferentes programas de 

donación y modelos organizativos que puede afectar a la homogeneidad de la muestra. 

Finalmente, la tasa de respuesta obtenida en el estudio fue de un 51%. 

Respecto a la parte del estudio realizada con metodología cualitativa, dentro de las 

fortalezas, destaca que han participado diferentes ECT dentro de los tres estamentos 

que forman el modelo español de donación y trasplante, la Organización Nacional de 

Trasplantes, la Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes de la Comunidad de 

Madrid y 6 coordinaciones hospitalaria de hospitales trasplantadores de Madrid. Por 

otro lado, en las limitaciones, aparece la dificultad en la generalización de los resultados 

cualitativos a la población general de ECT. 
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11. CONCLUSIONES. 

Las conclusiones de la presente tesis son: 

11.1 Fase cuantitativa. 

• Las enfermeras de las UCI de los hospitales de trasplantes de Madrid 

mostraron una actitud favorable hacia la donación y el trasplante de órganos. 

Esta actitud está condicionada a variables de interacciones sociales, no tener 

creencias religiosas y la consideración del cuerpo.  

• Las actitudes de las enfermeras hacia la donación de órganos están 

influenciadas por opiniones y valores personales. Estas actitudes tienen un 

efecto sobre el proceso de donación y trasplante de órganos.  

• Como recomendaciones finales, tras realizar esta tesis, los estudios futuros 

deben evaluar la influencia de trabajar en un hospital trasplantador en 

comparación con trabajar en un hospital sin programa de trasplantes. 

• Se debería mejorar y potenciar la formación especializada y evaluar 

periódicamente la formación en la donación de órganos dentro de los 

profesionales sanitarios. 

• Para mantener y mejorar la actitud hacia la donación de órganos, se podría 

incentivar intervenciones como fomentar la discusión entre las familias y el 

personal de salud. Por otro lado, dado que la religión es un factor influyente, 

se podría estudiar la actitud hacia la donación de profesionales sanitarios de 

diferentes credos. 
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11.2 Fase cualitativa. 

• Durante el proceso de donación, el cuidado de la familia es descrito como una 

extensión del cuidado del donante. La atención de la ECT debe centrarse en 

una comunicación continua y honesta, una atención coordinada con el equipo 

de UCI, privacidad e intimidad, garantizando una atención integral al donante. 

• Las ECT describieron como su trabajo es diferente al de otras enfermeras, con 

un aumento de la responsabilidad y caracterizado por precisar múltiples 

habilidades, ser autónomo y basado en evidencia científica.  

• Las ECT describieron facilitadores como la educación superior y la formación, 

el orgullo de ser parte de la ONT española y el reconocimiento social y 

profesional que ayudan a hacer el trabajo.  

• Las ECT se enfrentan a barreras emocionales/psicológicas y barreras 

institucionales; y describen como las ECT se encargan de la calidad del proceso 

de donación y trasplante más allá de las estadísticas. 

• Finalmente, nuestros resultados pueden ayudar a mejorar la educación de lo 

que conocen las enfermeras sobre el rol de las ECT en el proceso de donación 

de órganos y pueden favorecer la formación de las futuras enfermeras para 

este rol. 

• Los hospitales deberían asegurar espacios adecuados para la comunicación 

con la familia, respetando la privacidad y necesidades familiares específicas. 

Además, el número de ECT debería ampliarse para mejorar el apoyo a las 

oficinas de coordinación hospitalaria.  



La profesión de enfermería en el proceso de donación de órganos en la Comunidad de Madrid  

| Víctor Fernández Alonso 

133 

 

 

 

12.  BIBLIOGRAFÍA 



 

  



La profesión de enfermería en el proceso de donación de órganos en la Comunidad de Madrid  

| Víctor Fernández Alonso 

135 

12. BIBLIOGRAFIA. 

1.  Organización Nacional de Trasplantes. El modelo español de Coordinación y 

Trasplantes. 2nd ed. Matesanz R, editor. Madrid: Aula Médica Ediciones; 2008. 

418 p.  

2.  Gobierno de España. Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante 

de órganos [Internet]. Boletín Oficial del Estado, 6 de noviembre de 1976, núm. 

266, pp. 25742 a 25743. [Internet]. [citado 25 de febrero de 2021]. Disponible en: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-26445 

3.  Gobierno de España. Real Decreto 1723/2012, de 28 de diciembre, por el que se 

regulan las actividades de obtención, utilización clínica y coordinación territorial 

de los órganos humanos destinados al trasplante y se establecen requisitos de 

calidad y seguridad. [Internet]. Boletín Oficial del Estado; 29 de diciembre de 

2012; núm. 313; pp. 89315 a 89348. [citado 25 de febrero de 2021]. Disponible 

en: https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-15715-consolidado.pdf 

4.  Diario Oficial de la Unión Europea. Directiva 2010/45/EU del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 7 de julio de 2010 sobre normas de calidad y seguridad de los 

órganos humanos destinados al trasplante. [Internet]. [citado 25 de febrero de 

2021]. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0053&from=EN 

5.  Gabinete de prensa. España, líder mundial en donación y trasplantes, vuelve a 

alcanzar un nuevo récord con 46,9 donantes p.m.p y 5.261 trasplantes [Internet]. 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 2018. [citado 25 de febrero 

de 2021]. p. 6. Disponible en: 

http://www.ont.es/Documents/Datos20172018ENE11.pdf 

6.  Gabinete de Prensa. España, líder mundial en donación y trasplantes, celebra el 

30 aniversario de la ONT con 48 donantes p.m.p [Internet]. Ministerio de Sanidad 

Consumo y Bienestar Social; 2019. [citado 25 de febrero de 2021]. p. 6. Disponible 

en: http://www.ont.es/prensa/NotasDePrensa/14 01 2019 España, líder mundial 

en donación y trasplantes, celebra el 30 aniversario de la ONT con 48 donantes 

p.m.p.pdf 



La profesión de enfermería en el proceso de donación de órganos en la Comunidad de Madrid  

| Víctor Fernández Alonso 

136 

7.  Gabinete de Prensa. España alcanza un nuevo máximo histórico con 48,9 

donantes p.m.p y se acerca a los 5.500 trasplantes [Internet]. Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social; 2020. [citado 25 de febrero de 2021]. p. 6. 

Disponible en: http://www.ont.es/prensa/NotasDePrensa/Nota de Prensa 

BALANCE ONT 2019.pdf 

8.  Gabinete de Prensa. El Registro Mundial de Trasplantes, que gestiona la ONT, 

eleva a 126.670 los trasplantes realizados en el mundo en 2016, con un aumento 

histórico de un 5,8% [Internet]. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad; 2017. [citado 25 de febrero de 2021]. p. 5. Disponible en: 

http://www.ont.es/Documents/08.09.2017 NP Datos Registro Mundial de 

Trasplantes_.pdf 

9.  De la Rosa G, Dominguez-Gil B, Matesanz R. Continously evaluating perfamnce in 

deceased donation: the Spanish Quality Assuranc Program. Am J Transpl. 

2012;12:2507-13.  

10.  Matesanz R, Domínguez-Gil B, Coll E, Mahíllo B, Marazuela R. How Spain Reached 

40 Deceased Organ Donors per Million Population. Am J Transplant. 

2017;17(6):1447-54.  

11.  Monzón Marín JL, Saralegui Reta I, Abizanda I Campos R, Cabré Pericas L, Iribarren 

Diarasarri S, Martín Delgado MC, et al. Recomendaciones de tratamiento al final 

de la vida del paciente crítico. Med Intensiva. 2008;32(3):121-33.  

12.  The Madrid Resolution on Organ Donation and Transplantation. National 

responsabilities in meeting the needs of patients, guided by the WHO principales. 

Tranplantation. 2011;91(11S):S29-31.  

13.  Extensión de la Acción Conjunta Europea Achieving Comprehensive Coordination 

in ORgan Donation (ACCORD). Informe 1. Prácticas clínicas al final de la vida en 

pacientes fallecidos con daño cerebral catastrófico y donación de órganos en 

España [Internet]. 2015 [citado 25 de febrero de 2021]. p. 15. Disponible en: 

http://www.ont.es/infesp/ProyectosEnMarcha/Proyecto ACCORD España_ 

RESUMEN EJECUTIVO INFORME FASE PRIMERA_20151101.pdf 

 



La profesión de enfermería en el proceso de donación de órganos en la Comunidad de Madrid  

| Víctor Fernández Alonso 

137 

14.  Domínguez-Gil B, Coll E, Pont T, Lebrón M, Miñambres E, Coronil A, et al. Prácticas 

clínicas al final de la vida en pacientes con daño cerebral catastrófico en España: 

implicaciones para la donación de órganos. Med Intensiva. 2017;41(3):162-73.  

15.  Escudero Augusto D, Martínez Soba F, de la Calle B, Pérez Blanco A, Estébanez B, 

Velasco J, et al. Cuidados intensivos orientados a la donación de órganos. 

Recomendaciones ONT-SEMICYUC. Med Intensiva. 2019;S0210-5961(19):2-5.  

16.  Domínguez-Gil B, Coll E, Elizalde J, Herrero JE, Pont T, Quindós B, et al. Expanding 

the Donor Pool Through Intensive Care to Facilitate Organ Donation. 

Transplantation. 2017;101(8):e265-72.  

17.  Organización Nacional de Trasplantes. Memoria actividad donación y trasplante. 

España 2019. Madrid; 2020.  

18.  Council Of Europe European Committee (Partial Agreement) On Organ 

Transplantation 2019. Newsletter Transplant. International figures on donation 

and transplantation. Domínguez-Gil B, editor. Vol. 25. EDQM - European 

Directorate for the Quality of Medicine. 2020 p. 86.  

19.  Gabinete de Prensa. España revalida en 2019 su liderazgo mundial en donación 

de órganos y aporta el 20% de los donantes de la UE y el 6% del mundo [Internet]. 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar. 2020 [citado 25 de febrero de 2021]. 

p. 6. Disponible en: http://www.ont.es/prensa/NotasDePrensa/07.09.2020 

NPONT RegistroMundial.pdf 

20.  Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes de la Comunidad de Madrid. 

Memoria de Trasplantes 2014 Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes 

[Internet]. 2014 [citado 25 de febrero de 2020]. p. 128. Disponible en: 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/asis/memoria-

orct-2014_rev.pdf 

21.  Instituto Nacional de Estadística [Internet]. Disponible en: 

https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=2852&L=0 

 

 



La profesión de enfermería en el proceso de donación de órganos en la Comunidad de Madrid  

| Víctor Fernández Alonso 

138 

22.  Gobierno de España. Ley 4/2017, de 9 de marzo, de Derechos y Garantías de las 

Personas en el Proceso de Morir [Internet]. Boletín Oficial del Estado, , de 23 de 

junio de 2017, núm. 143, pp. 51701 a 51716. [citado 25 de febrero de 2021]. 

Disponible en: https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/23/pdfs/BOE-A-2017-

7178.pdf 

23.  Luberda K, Cleaver K. How modifiable factors influence parental decision-making 

about organ donation. Nurs Child Young People. 2017;29(9):29-36.  

24.  Xie JF, Wang CY, He GP, Ming YZ, Wan QQ, Liu J, et al. Attitude and Impact Factors 

Toward Organ Transplantation and Donation Among Transplantation Nurses in 

China. Transplant Proc. 2017;49(6):1226-31.  

25.  Hu D, Huang H. Knowledge, Attitudes, and Willingness Toward Organ Donation 

among Health Professionals in China. Transplantation. 2015;99(7):1379-85.  

26.  Vlaisavljević Z, Milutinović D, Milićić B, Jesić-Vukićević R. Attitudes and knowledge 

of nurses on organ legacy and transplantation. Srp Arh Celok Lek. 2014;142(3-

4):213-8.  

27.  Babaie M, Hosseini M, Hamissi J, Hamissi Z. Knowledge, Attitude and Practice of 

Nurses Regarding Organ Donation. Glob J Health Sci. 3 de abril de 2015;7(6):129-

37.  

28.  Araujo C, Siqueira M. Brazilian Healthcare Professionals: A Study of Attitudes 

Toward Organ Donation. Transplant Proc. 2016;48(10):3241-4.  

29.  dos Santos MJ, Martins MS, Mira VL, Meireles EC d. A, de Moraes EL, Cavenaghi 

MS, et al. Beliefs of Nursing Professionals in the Organ Donation Process for 

Transplantation. Transplant Proc. 2017;49(4):756-60.  

30.  Moraes EL de, Santos MJ dos, Merighi MAB, Massarollo MCKB. Experience of 

nurses in the process of donation of organs and tissues for transplant. Rev Lat Am 

Enfermagem. 2014;22(2):226-33.  

31.  Smudla A, Mihály S, Ökrös I, Hegedűs K, Fazakas J. The attitude and knowledge of 

intensive care physicians and nurses regarding organ donation in Hungary – It 

needs to be changed. Ann Transplant. 2012;17(3):93-102.  



La profesión de enfermería en el proceso de donación de órganos en la Comunidad de Madrid  

| Víctor Fernández Alonso 

139 

32.  Flodén A, Persson L-O, Rizell M, Sanner M, Forsberg A. Attitudes to organ 

donation among Swedish ICU nurses. J Clin Nurs. 2011;20(21-22):3183-95.  

33.  Forsberg A, Lennerling A, Fridh I, Rizell M, Lovén C, Flodén A. Attitudes towards 

organ donor advocacy among Swedish intensive care nurses. Nurs Crit Care. 

2015;20(3):126-33.  

34.  Montero Salinas A, Martínez-Isasi S, Fieira Costa E, Fernández García A, Castro 

Dios D, García, Fernández D. Conocimientos y actitudes ante la donación de los 

órganos de los profesionales sanitarios de un hospital de tercer nivel [Internet]. 

Vol. 92, Rev Esp Salud Pública. 2018 [citado 25 de febrero de 2021]. p. 1-8. 

Disponible en: https://www.scielosp.org/article/resp/2018.v92/e201804007/ 

35.  Pont Castellana T, Masnou N, Maria R, Gozalo G, Barreto M, Deulofeu R. Health 

care professionals : what do they know about organ donation? Prog Transplant. 

2008;18(2):141-5.  

36.  Lomero M del M, Jiménez-Herrera MF, Rasero MJ, Sandiumenge A. Nurses’ 

attitudes and knowledge regarding organ and tissue donation and 

transplantation in a provincial hospital: A descriptive and multivariate analysis. 

Nurs Health Sci. 2017;19(3):322-30.  

37.  Lomero M del M, Jiménez-Herrera MF, Llaurado-Serra M, Bodí MA, Masnou N, 

Oliver E, et al. Impact of training on intensive care providers’ attitudes and 

knowledge regarding limitation of life-support treatment and organ donation 

after circulatory death. Nurs Health Sci. 2018;20(2):187-96.  

38.  Ríos A, López-Navas AI, De-Francisco C, Sánchez Á, Hernández AM, Ramírez P, 

et al. Psychometric Characteristics of the Attitude Questionnaire Toward the 

Donation of Organs for Transplant (PCID-DTO-RIOS). Transplant Proc. 

2018;50(2):345-9.  

39.  Ríos Zambudio A. Proyecto colaborativo internacional donante. Cir Esp. 

2018;96(2):69-75.  

40.  Conesa C, Ríos A, Ramírez P, Rodríguez M., Rivas P, Canteras M, et al. Psychosocial 

profile in favor of organ donation. Transplant Proc. 2003;35(4):1276-81.  



La profesión de enfermería en el proceso de donación de órganos en la Comunidad de Madrid  

| Víctor Fernández Alonso 

140 

41.  Conesa C, Rios Zambudio A, Ramirez P, Canteras M, del Mar Rodriguez M, Parrilla 

P. Socio-personal profile of teenagers opposed to organ donation. Nephrol Dial 

Transplant. 2004;19(5):1269-75.  

42.  Conesa C, Ríos Zambudio A, Ramírez P, Canteras M, Rodríguez MM, Parrilla P. 

Estudio multivariante de los factores psicosociales que influyen en la actitud 

poblacional hacia la donación de órganos. Nefrologia. 2005;25(6):684-97.  

43.  Conesa C, Ríos A, Ramírez P, Sánchez J, Sánchez E, Fernández OM, et al. Rural 

Primary Care Centers as a Source of Information About Organ Donation. 

Transplant Proc. 2005;37(9):3609-13.  

44.  Ríos  a, Conesa C, Ramírez P, Galindo PJ, Martínez L, Montoya MJ, et al. Attitude 

Toward Deceased Organ Donation and Transplantation Among the Workers in the 

Surgical Services in a Hospital With a Transplant Program. Transplant Proc. 

2005;37(9):3603-8.  

45.  Ríos Zambudio A, Ramírez P, Martínez L, Montoya MJ, Lucas D, Alcaraz J, et al. Are 

personnel in transplant hospitals in favor of cadaveric organ donation? 

Multivariate attitudinal study in a hospital with a solid organ transplant program. 

Clin Transplant. 2006;20(6):743-54.  

46.  Zambudio AR, Conesa C, Ramírez P, Galindo PJ, Martínez L, Rodríguez MM, et al. 

What Is the Attitude of Hospital Transplant-related Personnel Toward Donation? 

J Hear Lung Transplant. 2006;25(8):972-6.  

47.  Rios A, Lopez Navas A, Ayala Garcia MA, Sebastian J, Abdo Cuza A, Martinez 

Alarcon L, et al. Opinion Toward Living Liver Donation of Hospital Personnel From 

Units Related to Organ Donation and Transplantation: A Multicenter Study From 

Spain and Latin-America. Hepat Mon [Internet]. 25 de diciembre de 

2014;14(12):e15405. Disponible en: 

https://sites.kowsarpub.com/hepatmon/articles/15360.html 

48.  Conesa C, Ríos A, Ramírez P, Cantéras M, Rodríguez MM, Parrilla P. Attitudes 

Toward Organ Donation in Rural Areas of Southeastern Spain. Transplant Proc 

[Internet]. abril de 2006;38(3):866-8. Disponible en: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0041134506001199 



La profesión de enfermería en el proceso de donación de órganos en la Comunidad de Madrid  

| Víctor Fernández Alonso 

141 

49.  Conesa C, Ríos Zambudio A, Ramírez P, Sánchez J, Sánchez E, Rodríguez MM, et al. 

The primary care physician faced with organ donation: Attitudinal study in South-

Eastern Spain. Ups J Med Sci. 2006;111(3):353-9.  

50.  Zambudio AR, Martínez-Alarcón L, Parrilla P, Ramírez P. Attitude of Nursing Staff 

toward Organ Donation in a Spanish Hospital with a Solid-Organ Transplant 

Program. Prog Transplant. 2009;19(4):371-7.  

51.  Velarde-García JF, Pulido-Mendoza R, Moro-Tejedor MN, Cachón-Pérez JM, 

Palacios-Ceña D. Nursing and End-of-Life Care in the Intensive Care Unit. J Hosp 

Palliat Nurs. 2016;18(2):115-23.  

52.  Velarde-García JF, Luengo-González R, González-Hervias R, Cardenete-Reyes C, 

Alvarado-Zambrano G, Palacios-Ceña D. Facing death in the intensive care unit. A 

phenomenological study of nurses’ experiences. Contemp Nurse. 2016;52(1):1-

12.  

53.  Lima A, Silva M, Pereira L. Sufrimiento y contradicción: el significado de la muerte 

y del morir para los enfermeros que trabajan en el proceso de donación de 

órganos para trasplante. Enfer gob [Internet]. 2009 [citado 25 de febrero de 

2021];(15):1-17. Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-

61412009000100002 

54.  Vélez Vélez E. Donación de órganos, una perspectiva antropológica. Rev Soc Esp 

Enferm Nefrol. 2007;10(3):179-85.  

55.  Cinque VM, Bianchi ERF. Estressores vivenciados pelos familiares no processo de 

doação de órgãos e tecidos para transplante. Rev da Esc Enferm da USP. 

2010;44(4):996-1002.  

56.  Fernandes MEN, Bittencourt ZZL de C, Boin I de FSF. Experiencing organ donation: 

feelings of relatives after consent. Rev Lat Am Enfermagem. 2015;23(5):895-901.  

57.  Mills L, Koulouglioti C. How can nurses support relatives of a dying patient with 

the organ donation option? Nurs Crit Care. 2016;21(4):214-24.  

 



La profesión de enfermería en el proceso de donación de órganos en la Comunidad de Madrid  

| Víctor Fernández Alonso 

142 

58.  Marck CH, Neate SL, Skinner M, Dwyer B, Hickey BB, Radford ST, et al. Potential 

Donor Families’ Experiences of Organ and Tissue Donation–related 

Communication, Processes and Outcomes. Anaesth Intensive Care. 

2016;44(1):99-106.  

59.  Sque M, Walker W, Long-Sutehall T, Morgan M, Randhawa G, Rodney A. Bereaved 

donor families’ experiences of organ and tissue donation, and perceived 

influences on their decision making. J Crit Care. 2018;45:82-9.  

60.  López JS, Martínez JM, Soria-Oliver M, Aramayona B, García-Sánchez R, Martín 

MJ, et al. Bereaved relatives’ decision about deceased organ donation: An 

integrated psycho-social study conducted in Spain. Soc Sci Med. 2018;205:37-47.  

61.  Gironés P, Lillo Crespo M, Dominguez Santamaria JM. Impact of Organ Donation 

in Spanish Families: Phenomenological Approach Through Relatives’ Lived 

Experiences. Transplant Proc. 2015;47(1):4-6.  

62.  Organización Nacional de Trasplantes. Guía de Buenas Prácticas en el proceso de 

la donación de órganos. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 1.a ed. 

Matesanz R, editor. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 2011. 65 p.  

63.  Santiago C, Gómez P, Olivares J, de La Concepción M. Evaluation of Organ 

Procurement in an Area Under the Influence of a Training Program. Transplant 

Proc. 2005;37(9):3649-50.  

64.  Gobierno de España. Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales [Internet]. 

Boletín Oficial del Estado; 30 de octubre de 2007; núm. 260; pp. páginas 44037 a 

44048. [citado 25 de febrero de 2021]. Disponible en: 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-18770-consolidado.pdf 

65.  McNatt GE. Nursing and transplant coordination: a call for clarity. Prog 

Transplant. 2008;18(3):208-15.  

66.  Cerrato A, Ea E, Flom P. Evaluating the Need for Organ Donation and Transplant-

Related Education in Nursing Curricula. Nurs Educ Perspect. 2017;38(4):209-11.  

 



La profesión de enfermería en el proceso de donación de órganos en la Comunidad de Madrid  

| Víctor Fernández Alonso 

143 

67.  Russell CL, Van Gelder F. An international perspective: job satisfaction among 

transplant nurses. Prog Transplant. 2008;18(1):32-40.  

68.  Kim S. Compassion Fatigue in Liver and Kidney Transplant Nurse Coordinators: A 

Descriptive Research Study. Prog Transplant. 2013;23(4):329-35.  

69.  Danet Danet A, Jimenez Cardoso PM, Pérez Villares JM. Rutas emocionales en las 

experiencias profesionales de los equipos de coordinación de trasplantes. 

Nefrología. 2020;40(1):74-90.  

70.  Danet Danet A, Jimenez Cardoso PM. Vivencias y emociones profesionales en el 

proceso de donación y trasplantes de órganos. Una revisión sistemática. Cirugía 

Española. 2019;97(7):364-76.  

71.  Manuel A, Solberg S, MacDonald S. Organ donation experiences of family 

members. Nephrol Nurs J. 2010;37(3):229-36; quiz 237.  

72.  Organización Nacional de Trasplantes. Plan estratégico en donación y trasplante 

de órganos 2018-2022 [Internet]. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social. 2018 [citado 25 de febrero de 2021]. p. 51. Disponible en: 

http://www.ont.es/infesp/Documents/PLAN ESTRATÉGICO DONACIÓN Y 

TRASPLANTE DE ÓRGANOS 2018-2022.pdf 

73.  Curry L, Nunez-Smith M. Applications and Illustrations of Mixed Methods Health 

Sciences Research. En: Publications S, editor. Mixed Methods in Health Sciences 

Research: A Practical Primer. Thousand Oaks, CA; 2015. p. 37-72.  

74.  Joanna Briggs Institute. JBI’s critical appraisal tools [Internet]. 2020 [citado 25 de 

febrero de 2021]. Disponible en: https://jbi.global/critical-appraisal-tools 

75.  World Medical Association Declaration of Helsinki. JAMA. 2013;310(20):2191.  

76.  Gobierno de España. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal [Internet]. Boletín Oficial del Estado, de 14 de 

diciembre de 1999, núm. 298, pp. 43088 a 43099. [citado 25 de febrero de 2021]. 

Disponible en: https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-23750-

consolidado.pdf 

 



La profesión de enfermería en el proceso de donación de órganos en la Comunidad de Madrid  

| Víctor Fernández Alonso 

144 

77.  Gobierno de España. Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica 

[Internet]. Boletín Oficial del Estado, de 4 de julio de 2007, núm. 159, pp. 28826 

a 28848. [citado 25 de febrero de 2021]. Disponible en: 

https://www.boe.es/boe/dias/2007/07/04/pdfs/A28826-28848.pdf 

78.  von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gøtzsche PC, Vandenbroucke JP. The 

Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) 

Statement: Guidelines for reporting observational studies. Int J Surg. 

2014;12(12):1495-9.  

79.  Creswell JW, Poth C. Qualitative inquiry and research design. Choosing among five 

approaches. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc; 2018.  

80.  Korstjens I, Moser A. Series: Practical guidance to qualitative research. Part 2: 

Context, research questions and designs. Eur J Gen Pract. 2017;23(1):274-9.  

81.  Norlyk A, Harder I. What Makes a Phenomenological Study Phenomenological? 

An Analysis of Peer-Reviewed Empirical Nursing Studies. Qual Health Res. 

2010;20(3):420-31.  

82.  Moser A, Korstjens I. Series: Practical guidance to qualitative research. Part 3: 

Sampling, data collection and analysis. Eur J Gen Pract. 2018;24(1):9-18.  

83.  Carpenter C, Suto M. Qualitative research for occupational and physical therapist: 

A practical guide. 1.a ed. John Wiley & Sons, editor. Oxford: Wiley-Blackwell; 2008. 

202 p.  

84.  Phillips-Pula L, Strunk J, Pickler RH. Understanding Phenomenological Approaches 

to Data Analysis. J Pediatr Heal Care. 2011;25(1):67-71.  

85.  Malterud K. Systematic text condensation: A strategy for qualitative analysis. 

Scand J Public Health. 2012;40(8):795-805.  

86.  Giorgi A. The Phenomenological Movement and Research in the Human Sciences. 

Nurs Sci Q. 2005;18(1):75-82.  

87.  Giorgi A. Concerning the Application of Phenomenology to Caring Research. 

Scand J Caring Sci. 2000;14(1):11-5.  

 



La profesión de enfermería en el proceso de donación de órganos en la Comunidad de Madrid  

| Víctor Fernández Alonso 

145 

88.  O’Brien BC, Harris IB, Beckman TJ, Reed DA, Cook DA. Standards for Reporting 

Qualitative Research. Acad Med. 2014;89(9):1245-51.  

89.  Tong A, Sainsbury P, Craig J. Consolidated criteria for reporting qualitative 

research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups. Int J Qual 

Heal Care. 2007;19(6):349-57.  

90.  Cohen D, Crabtree B. Lincoln and Guba’s Evaluative Criteria [Internet]. Qualitative 

Research Guidelines Project. 2006 [citado 25 de febrero de 2021]. Disponible en: 

http://www.qualres.org/HomeLinc-3684.html 

91.  Ríos Zambudio A, López-Navas A, Ayala-García M, Sebastián MJ, Abdo-Cuza A, 

Alán J, et al. Level of awareness of personnel in hospital services related to the 

donation process: A Spanish and Latin American multicenter study. J Hear Lung 

Transplant. 2012;31(8):850-7.  

92.  Ríos A, López-Navas A, Gutiérrez PR, Gómez FJ, Iriarte J, Herruzo R, et al. Do 

Religious Factors Influence the Attitude Toward Organ Donation Among Medical 

Students? A Spanish Multicenter Study. Transplant Proc. 2019;51(2):250-2.  

93.  Damar HT, Ordin YS, Top FÜ. Factors Affecting Attitudes Toward Organ Donation 

in Health Care Professionals. Transplant Proc. 2019;51(7):2167-70.  

94.  Ríos A, López-Navas A, López-López A, Gómez FJ, Iriarte J, Herruzo R, et al. A 

Multicentre and stratified study of the attitude of medical students towards 

organ donation in Spain. Ethn Health. 2019;24(4):443-61.  

95.  Lin L-M, Lin C-C, Lam H-D, Chen C-L. Increasing the Participation of Intensive Care 

Unit Nurses to Promote Deceased Donor Organ Donation. Transplant Proc. 

2010;42(3):716-8.  

96.  Lomero MM, Rasero MJ, Fuentes L, Jaume M. Knowledge and Attitude of Health 

Personnel at the Garraf Health Consortium Regarding Donation and 

Transplantation. Transplant Proc. 2015;47(8):2318-21.  

 

 

 



La profesión de enfermería en el proceso de donación de órganos en la Comunidad de Madrid  

| Víctor Fernández Alonso 

146 

97.  Resolución de 5 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Sanidad y 

Consumo, por la que se publica el Convenio entre la Organización Nacional de 

Trasplantes y la Alianza de la Sanidad Privada Española, para la colaboración 

técnica, científica y docente en el ámbito de la donación de órganos y tejidos 

[Internet]. Boletín Oficial del Estado; 20 de febrero de 2019; núm. 44; pp. 16642 

a 16645. [citado 25 de febrero de 2021]. Disponible en: 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/20/pdfs/BOE-A-2019-2357.pdf 

98.  Flodén A, Forsberg A. A phenomenographic study of ICU-nurses’ perceptions of 

and attitudes to organ donation and care of potential donors. Intensive Crit Care 

Nurs. 2009;25(6):306-13.  

99.  Truog RD, Robinson WM. Role of brain death and the dead-donor rule in the 

ethics of organ transplantation. Crit Care Med. 2003;31(9):2391-6.  

100.  Gobierno de España. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 

autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información 

y documentación clínica [Internet]. Boletín Oficial del Estado, número 274, de 15 

de noviembre de 2002. [citado 25 de febrero de 2021]. Disponible en: 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-22188-consolidado.pdf 

101.  Gobierno de España. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales [Internet]. Boletín Oficial del 

Estado, de de 6 de diciembre de 2018, núm. 294, pp. 119788 a 119857. [citado 25 

de febrero de 2021]. Disponible en: 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf 

102.  Institute of Medicine. Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 

21st Century. Washington, DC: National Academies Press; 2001. 360 p.  

103.  Bruun Lorentsen V, Nåden D, Sæteren B. The meaning of dignity when the 

patients’ bodies are falling apart. Nurs Open. 2019;6(3):1163-70.  

104.  Michetti CP. Patient‐centered practices in organ donation. Am J Transplant. 

2020;20(6):1503-7.  

 



La profesión de enfermería en el proceso de donación de órganos en la Comunidad de Madrid  

| Víctor Fernández Alonso 

147 

105.  Shemie SD. Clarifying the paradigm for the ethics of donation and transplantation: 

Was «dead» really so clear before organ donation? [Internet]. Vol. 2, Philosophy, 

Ethics, and Humanities in Medicine. 2007 [citado 25 de febrero de 2021]. p. 18. 

Disponible en: http://peh-med.biomedcentral.com/articles/10.1186/1747-5341-

2-18 

106.  Magalhães ALP, Erdmann AL, Sousa FGM de, Lanzoni GM de M, Silva EL da, Mello 

ALSF de. Meaning of nursing care to brain dead potential organ donors [Internet]. 

Vol. 39, Revista Gaúcha de Enfermagem. 2018 [citado 25 de febrero de 2021]. p. 

e2017-0274. Disponible en: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-

14472018000100409&lng=pt&tlng=pt 

107.  Quintin J. Organ transplantation and meaning of life: the quest for self fulfilment. 

Med Heal Care Philos. 2013;16(3):565-74.  

108.  Leal de Moraes E, de Barros e Silva LB, Pilan LASL, de Lima EAA, de Santana AC, da 

Paixão NCS, et al. My Loved One Was Not an Organ Donor: Ethical Dilemmas for 

Family Members of Deceased Potential Donors When Making the Decision on 

Donation. Transplant Proc. 2019;51(5):1540-4.  

109.  Sutherland S. Nurse coordinator—European experience organizing development 

in UK transplant—a nurse-based system. Transplant Proc. 2003;35(3):992-4.  

110.  Chen L, Wu Y, Zhou C, Li X, Zhao H. Value, knowledge and implementation on 

evidence‐based practice among nurse managers in china: A regional cross‐

sectional survey. J Nurs Manag. 2020;28(1):139-47.  

111.  Zendrato MV, Hariyati RTS, Afriani T. Description of an effective manager in 

nursing: A systematic review. Enferm Clin. 2019;29:445-8.  

112.  Brown K, Poppe A, Kaminetzky C, Wipf J, Woods NF. Recommendations for Nurse 

Practitioner Residency Programs. Nurse Educ. 2015;40(3):148-51.  

113.  Bryant S, Parker K. Participation in a nurse practitioner fellowship to instill greater 

confidence, job satisfaction, and increased job retention. J Am Assoc Nurse Pract. 

2020;32(10):645-51.  



La profesión de enfermería en el proceso de donación de órganos en la Comunidad de Madrid  

| Víctor Fernández Alonso 

148 

114.  Rodríguez Calero MÁ, Villafáfila Gomila CJ, Sastre Fullana P. Enfermeras de 

práctica avanzada y práctica basada en evidencias. Una oportunidad para el 

cambio. Enferm Clin. 2019;29(2):119-24.  

115.  Sastre-Fullana P, De Pedro-Gómez JE, Bennasar-Veny M, Fernández-Domínguez 

JC, Sesé-Abad AJ, Morales-Asencio JM. Consenso sobre competencias para la 

enfermería de práctica avanzada en España. Enferm Clin. 2015;25(5):267-75.  

116.  Sastre-Fullana P, Morales-Asencio JM, Sesé-Abad A, Bennasar-Veny M, 

Fernández-Domínguez JC, De Pedro-Gómez J. Advanced Practice Nursing 

Competency Assessment Instrument (APNCAI): clinimetric validation [Internet]. 

Vol. 7, BMJ Open. 2017 [citado 25 de febrero de 2021]. p. e013659. Disponible 

en: https://bmjopen.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmjopen-2016-013659 

117.  Altınışık HB, Alan H. Compassion Fatigue, Professional Quality of Life, and 

Psychological Endurance Among Organ Transplant Coordinators. Transplant Proc. 

2019;51(4):1038-43.  

118.  Smith M, Dominguez-Gil B, Greer DM, Manara AR, Souter MJ. Organ donation 

after circulatory death: current status and future potential. Intensive Care Med. 

2019;45(3):310-21.  

119.  Martinez MS, Santiago AI, Rosales RL, Garcia EPF, Villares JMP. Interhospital 

Transfers of a Mobile Extracorporeal Membrane Oxygenation Team for 

Maastricht III Donations. Transplant Proc. 2019;51(9):3042-3.  

120.  Sharp C, Randhawa G. Altruism, gift giving and reciprocity in organ donation: A 

review of cultural perspectives and challenges of the concepts. Transplant Rev. 

2014;28(4):163-8.  

  



La profesión de enfermería en el proceso de donación de órganos en la Comunidad de Madrid  

| Víctor Fernández Alonso 

149 

 

 

 

13. ANEXOS 



 

  



La profesión de enfermería en el proceso de donación de órganos en la Comunidad de Madrid  

| Víctor Fernández Alonso 

151 

13.1 Anexo 1. Certificado de la aprobación por el CEIC del H.G.U. 
Gregorio Marañón del proyecto de investigación de la tesis. 

 



 

  



La profesión de enfermería en el proceso de donación de órganos en la Comunidad de Madrid  

| Víctor Fernández Alonso 

153 

13.2 Anexo 2. Autorización de la Oficina Regional de Coordinación de 
Trasplantes de la Comunidad de Madrid. 
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13.3 Anexo 3. Cuestionario PCID-DTO RIOS. 
 

CUESTIONARIO PCID-DTO RIOS 
“Proyecto Colaborativo Internacional Donante” sobre donación y trasplante de órganos 
desarrollado por Ríos y colaboradores 
 

1. ¿Ha conocido entre sus familiares o amigos alguien que haya necesitado o 
recibido un trasplante de órganos? 

a. Sí. 
b. No. 

 
2. ¿Has conocido entre tus familiares y amigos alguien que haya donado sus 

órganos? 
a. Sí. 
b. No. 

 
3. ¿Crees que las necesidades de órganos para trasplante están cubiertas? 

a. Sí. 
b. No. 

 
4. ¿Has recibido alguna charla sobre donación y trasplante de órganos? 

a. Sí. 
b. No. 

 
5. Si tuvieras que decidir, ¿Donarías los órganos de algún familiar tuyo? 

a. Sí. 
b. No. 

 
6. ¿Has comentado el tema de la donación y trasplante de órganos con tu familia? 

a. Sí. 
b. No. 

 
7. ¿Has comentado el tema de la donación y trasplante de órganos con tus 

amigos? 
a. Sí. 
b. No. 
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8. Señala a través de qué fuentes has obtenido información sobre la donación de 
órganos y si ésta fue positiva (+) o negativa (-). 

 Sí (+) Sí (-) No 

1. Televisión    

2. Radio    

3. Revistas, libros o folletos    

4. Prensa    

5. Películas    

6. Amigos    

7. Familia    

8. Vallas o carteleras    

9. Sanitarios o médicos    

10. Colegios    

11. Charlas en u otros centros    

12. Ninguno    

13. Otros (especifique)    

 
9. ¿Donarías tus órganos? 

a. Sí. 
b. No. 
c. Tengo dudas. 

 
10. Si estás a favor, ¿Por cuáles de estas razones donarías tus órganos al fallecer? 

(Señala las que creas necesarias): 
a. Por considerarlo una obligación moral. 
b. Por solidaridad. 
c. Por querer sobrevivir a la propia muerte. 
d. Por motivos religiosos. 
e. Porque es gratis. 
f. Por reciprocidad (hacer para otros lo que me gustaría para mí). 
g. Otras(especifique):  
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11. Si estás en contra, ¿Por cuáles de las siguientes razones? (Señala las que creas 

necesarias): 
a. Porque no pagan dinero. 
b. Por rechazo a la idea de mutilación del cuerpo. 
c. Por miedo a que cojan los órganos antes de estar muerto. 
d. Por motivos religiosos. 
e. No quiero expresar mis razones. 
f. Otras (especifique): 

 
12. ¿Eres donante de sangre? 

a. Sí, habitualmente. 
b. Sí, ocasionalmente o di una vez. 
c. No, pero estaría dispuesto. 
d. No, y no lo seré. 

 
13. Si donaras tus órganos, ¿Te preocuparía que tu cuerpo quedara con cicatrices 

o mutilado tras la extirpación de tus órganos? 
a. Sí, me preocupa mucho. 
b. Me da igual. 
c. NS/NC 

 
14. ¿Conoces la opinión de tu padre sobre la donación de órganos? 

a. Sí, es favorable. 
b. No la conozco. 
c. Sí, está en contra. 
d. Otras(especifique): 

 
15. ¿Conocer la opinión de tu madre sobre la donación de órganos? 

a. Sí, es favorable. 
b. No la conozco. 
c. Sí, está en contra. 
d. Otras(especifique): 

 
16. Si tienes novio o novia, ¿Conoces su opinión sobre la donación de órganos? 

a. Sí, es favorable. 
b. No la conozco. 
c. Sí, está en contra. 
d. Otras(especifique): 

 
17. ¿Crees que tú puedes necesitar alguna vez un trasplante de órganos? 

a. No, porque yo llevo una vida sana. 
b. Exista la posibilidad de que alguna vez enferme y precise un órgano. 
c. No lo sé. 
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18. ¿Crees que una charla sobre donación de órganos sería interesante para ti? 

a. Sí. 
b. No. 
c. No lo sé, tendría que oírla. 

 
19. Consideras que tu información sobre la donación de órganos es… 

a. Buena. 
b. Normal. 
c. Escasa. 
d. Mala. 
e. Nula. 

 
20. ¿Confías en tu médico de cabecera? 

a. Totalmente. 
b. Bastante. 
c. Regular. 
d. No confío. 

 
21. ¿Colaboras en organizaciones no gubernamentales, acciones de voluntariado o 

actividades de ayuda social? 
a. Sí, habitualmente. 
b. Sí, ocasionalmente. 
c. No, ni voy a participar. 
d. No, pero estaría dispuesto. 

 
22. De las siguientes cuestiones que te planteo ante tu propia muerte o la de un 

familiar próximo, dinos con cuál o cuáles estás de acuerdo: 

 Sí No 

Pediría la incineración   

Pediría la inhumación   

Aceptaría una autopsia   

 
23. Según tu opinión, una persona con muerte cerebral ¿Puede recuperarse y vivir 

normal? 
a. Sí. 
b. No. 
c. No lo sé. 

 
24. Respecto a la actitud religiosa, se considera usted… 

a. Católico practicante. 
b. Católico no practicante. 
c. Religión no católica. 
d. Agnóstico-ateo. 
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25. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones cree usted que es la opinión de su 

religión respecto a la donación y trasplante de órganos? 
a. Está a favor de la donación y trasplante de órganos. 
b. Está en contra de la donación y trasplante de órganos. 
c. No se ha promulgado ante esta cuestión. 

 
26. ¿Cómo verías una legislación que permitiera al estado disponer siempre de los 

órganos de los difuntos sin contar con ningún permiso previo? 
a. Como un gran gesto de generosidad. 
b. Como un abuso de autoridad. 
c. Como un modo eficaz para no desperdiciar los órganos que se pierden 

inútilmente. 
d. Como una ofensa a los familiares del difunto. 
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13.4 Anexo 4. Cuestionario AD HOC para las enfermeras de UCI. 
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13.5 Anexo 5. Hoja Informativa/Consentimiento. Estudio Enfermeras 
UCI. 

 

HOJA INFORMATIVA/CONSENTIMIENTO 

Título del Proyecto: “La Profesión de Enfermería en el Proceso de Donación de Órganos” 

Estudio: “La actitud de enfermería sobre el proceso de donación y trasplante de órganos en las unidades 

de cuidado intensivos en hospitales trasplantadores y no trasplantadores de la Comunidad de Madrid.” 

Nombre del Investigador Principal: Víctor Fernández Alonso. 

Centro: Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 

INTRODUCCIÓN  

Nos dirigimos a usted para informarle sobre este Proyecto de Investigación en el que se le invita a 

participar. 

Nuestra intención es tan sólo que usted reciba la información correcta y suficiente para que pueda evaluar 

y juzgar si quiere o no participar en este Proyecto. Para ello lea esta hoja informativa con atención y le 

aclararemos las dudas que le puedan surgir después de la explicación.  

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  

Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria y que puede decidir no participar y retirar 

el consentimiento en cualquier momento, sin que por ello se altere la relación con los profesionales ni se 

produzca perjuicio alguno en su cuidado. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 

El estudio busca conocer las actitudes y conocimientos del personal de enfermería de las unidades de 

cuidados intensivos frente a la donación de órganos. Para ello se le va a facilitar un cuestionario que 

tendrá que completar. El estudio es completamente anónimo. Se le solicita su participación debido a su 

formación, experiencia y desempeño laboral en el proceso de donación de órganos. No existen respuestas 

buenas o malas. Es importante que esté tranquilo y responda desde la sinceridad. 

BENEFICIOS Y RIESGOS DERIVADOS DE SU PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO 

Es posible que no obtenga ningún beneficio en este estudio. Al igual que no se deriva ningún riesgo de su 

participación.  
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El interés de este estudio es conocer su actitud sobre el proceso de donación y trasplante de órganos. Los 

resultados de esta investigación serán beneficiosos para reconocer dificultades durante el proceso y 

proponer mejoras en la atención a los donantes y sus familiares durante el proceso de donación de 

órganos. 

CONFIDENCIALIDAD  

El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos los sujetos 

participantes, se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de 

datos de carácter personal. De acuerdo con lo que establece la legislación mencionada, usted puede 

ejercer los derechos de acceso, modificación, oposición y cancelación de datos, para lo cual deberá 

dirigirse al investigador principal del estudio.  

Asimismo, de acuerdo con la legislación vigente Ley 14/2007, los datos serán tratados con absoluta 

confidencialidad, de manera que será imposible asociar a los participantes con los resultados del estudio. 

El acceso a su información personal quedará restringido al enfermero/médico del estudio/colaboradores, 

autoridades sanitarias (Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios), al Comité Ético de 

Investigación Clínica y personal autorizado por el promotor, cuando lo precisen para comprobar los datos 

y procedimientos del estudio, pero siempre manteniendo la confidencialidad de estos de acuerdo con la 

legislación vigente. 

A partir del 25 de mayo de 2018 es de plena aplicación la nueva legislación en la UE sobre datos 

personales, en concreto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de 

abril de 2016 de Protección de Datos (RGPD). 

Por ello, es importante que conozca la siguiente información: 

• Además de los derechos que ya conoce (acceso, modificación, oposición y cancelación de datos) 

ahora también puede limitar el tratamiento de datos que sean incorrectos, solicitar una copia o 

que se trasladen a un tercero (portabilidad) los datos que usted ha facilitado para el estudio o 

retirar el consentimiento sobre el uso de sus datos. Para ejercitar sus derechos, diríjase al 

investigador principal del estudio. Le recordamos que los datos no se pueden eliminar, aunque 

deje de participar en el estudio para garantizar la validez de la investigación y cumplir con los 

deberes legales y los requisitos de autorización de medicamentos. Así mismo tiene derecho a 

dirigirse a la Agencia de Protección de Datos si no quedara satisfecho. 

• Tanto el Centro como el Promotor son responsables respectivamente del tratamiento de sus 

datos y se comprometen a cumplir con la normativa de protección de datos en vigor. Los datos 

recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código, de manera que no se incluya 

información que pueda identificarle, y sólo su médico del estudio/colaboradores podrá 

relacionar dichos datos con usted y con su historia clínica. Por lo tanto, su identidad no será 

revelada a ninguna otra persona salvo a las autoridades sanitarias, cuando así lo requieran o en 

casos de urgencia médica. Los Comités de Ética de la Investigación, los representantes de la 
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Autoridad Sanitaria en materia de inspección y el personal autorizado por el Promotor, 

únicamente podrán acceder para comprobar los datos personales, los procedimientos del 

estudio clínico y el cumplimiento de las normas de buena práctica clínica (siempre manteniendo 

la confidencialidad de la información). 

 

• El Investigador y el Promotor están obligados a conservar los datos recogidos para el estudio al 

menos hasta 25 años tras su finalización. Posteriormente, su información personal solo se 

conservará por el centro para el cuidado de su salud y por el Promotor para otros fines de 

investigación científica si usted hubiera otorgado su consentimiento para ello, y si así lo permite 

la ley y los requisitos éticos aplicables. 

 

• Si realizáramos transferencia de sus datos codificados fuera de la UE a las entidades de nuestro 

grupo, a prestadores de servicios o a investigadores científicos que colaboren con nosotros, los 

datos del participante quedarán protegidos con salvaguardas tales como contratos u otros 

mecanismos por las autoridades de protección de datos. 

 
 

CONSENTIMIENTO  

La cumplimentación y entrega del cuestionario implica su CONSENTIMIENTO para participar en el estudio  

No dude en preguntarnos todo aquello que considere oportuno y reciba nuestro agradecimiento por 

anticipado. 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO  

Nombre del Investigador Principal: Víctor Fernández Alonso. 

E-mail: victorferal@hotmail.com 

Teléfono de contacto: 600739648 
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13.6 Anexo 6. Hoja de Información para Coordinadores de Trasplantes. 

 

HOJA DE INFORMACIÓN DEL ESTUDIO 

 

TITULO DEL ESTUDIO: “El trabajo de enfermería desde la coordinación de donación y trasplante de 

órganos a nivel nacional, regional (CM) y los equipos hospitalarios durante el proceso de donación de 

órganos”. 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Víctor Fernández Alonso. 

TELÉFONO DE CONTACTO: 600739648 

CENTRO DE REFERENCIA: Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 

 

INTRODUCCIÓN  

Nos dirigimos a usted para informarle sobre un estudio de investigación en el que se le invita a participar. 

El estudio ha sido aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital General Universitario 

Gregorio Marañón.  

Nuestra intención es que usted reciba la información correcta y suficiente para que pueda juzgar si quiere 

o no participar en este estudio. Para ello, puede usted leer esta hoja informativa, y en caso de que, tras la 

explicación, le surjan dudas o preguntas, nosotras podremos aclarárselas. Además, puede consultar con 

las personas que considere oportuno.  

 

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  

Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria y que puede decidir no participar o cambiar 

su decisión y retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que eso suponga ninguna consecuencia 

para usted. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO  

El objetivo general de este estudio es conocer la experiencia de los profesionales de enfermería, desde 

las coordinaciones de donación y trasplantes, en el proceso de donación de órganos. 

 

PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO 

Se llevará a cabo una entrevista en un despacho que garantice la comodidad, intimidad y confidencialidad 

del entrevistado. Para poder analizar las aportaciones se grabarán las entrevistas, tras su trascripción 

serán borradas si así lo desea el entrevistado. Se mantendrá rigurosamente el anonimato en la 

elaboración de los informes 
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BENEFICIOS Y RIESGOS DERIVADOS DE SU PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO 

Es posible que no obtenga ningún beneficio directo en este estudio. Al igual que no se deriva ningún riesgo 

de su participación.  

El interés de esta entrevista es conocer la experiencia de los profesionales de enfermería, desde las 

coordinaciones de donación y trasplantes, en el proceso de donación de órganos. 

 

CONFIDENCIALIDAD 

El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos los sujetos 

participantes, se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de 

datos de carácter personal. De acuerdo con lo que establece la legislación mencionada, usted puede 

ejercer los derechos de acceso, modificación, oposición y cancelación de datos, para lo cual deberá 

dirigirse al investigador principal del estudio.  

Asimismo, de acuerdo con la legislación vigente Ley 14/2007, los datos serán tratados con absoluta 

confidencialidad, de manera que será imposible asociar a los participantes con los resultados del estudio. 

El acceso a su información personal quedará restringido al enfermero/médico del estudio/colaboradores, 

autoridades sanitarias (Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios), al Comité Ético de 

Investigación Clínica y personal autorizado por el promotor, cuando lo precisen para comprobar los datos 

y procedimientos del estudio, pero siempre manteniendo la confidencialidad de estos de acuerdo con la 

legislación vigente. 

A partir del 25 de mayo de 2018 es de plena aplicación la nueva legislación en la UE sobre datos 

personales, en concreto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de 

abril de 2016 de Protección de Datos (RGPD). 

Por ello, es importante que conozca la siguiente información: 

• Además de los derechos que ya conoce (acceso, modificación, oposición y cancelación de datos) 

ahora también puede limitar el tratamiento de datos que sean incorrectos, solicitar una copia o 

que se trasladen a un tercero (portabilidad) los datos que usted ha facilitado para el estudio o 

retirar el consentimiento sobre el uso de sus datos. Para ejercitar sus derechos, diríjase al 

investigador principal del estudio. Le recordamos que los datos no se pueden eliminar, aunque 

deje de participar en el estudio para garantizar la validez de la investigación y cumplir con los 

deberes legales y los requisitos de autorización de medicamentos. Así mismo tiene derecho a 

dirigirse a la Agencia de Protección de Datos si no quedara satisfecho. 

 

• Tanto el Centro como el Promotor son responsables respectivamente del tratamiento de sus 

datos y se comprometen a cumplir con la normativa de protección de datos en vigor. Los datos 

recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código, de manera que no se incluya 

información que pueda identificarle, y sólo su médico del estudio/colaboradores podrá 

relacionar dichos datos con usted y con su historia clínica. Por lo tanto, su identidad no será 
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revelada a ninguna otra persona salvo a las autoridades sanitarias, cuando así lo requieran o en 

casos de urgencia médica. Los Comités de Ética de la Investigación, los representantes de la 

Autoridad Sanitaria en materia de inspección y el personal autorizado por el Promotor, 

únicamente podrán acceder para comprobar los datos personales, los procedimientos del 

estudio clínico y el cumplimiento de las normas de buena práctica clínica (siempre manteniendo 

la confidencialidad de la información). 

 

• El Investigador y el Promotor están obligados a conservar los datos recogidos para el estudio al 

menos hasta 25 años tras su finalización. Posteriormente, su información personal solo se 

conservará por el centro para el cuidado de su salud y por el Promotor para otros fines de 

investigación científica si usted hubiera otorgado su consentimiento para ello, y si así lo permite 

la ley y los requisitos éticos aplicables. 

 

• Si realizáramos transferencia de sus datos codificados fuera de la UE a las entidades de nuestro 

grupo, a prestadores de servicios o a investigadores científicos que colaboren con nosotros, los 

datos del participante quedarán protegidos con salvaguardas tales como contratos u otros 

mecanismos por las autoridades de protección de datos. 

 

 

Nombre del Investigador Principal: Víctor Fernández Alonso. 

E-mail: victorferal@hotmail.com 

Teléfono de contacto: 600739648 
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13.7 Anexo 7. Consentimiento Informado para Coordinadores de 
Trasplantes. 
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13.8 Anexo 8. Guion de preguntas para entrevista semi-estructurada a 
enfermeras coordinadores de trasplantes. 

 

Tema Preguntas 

Donante de órganos 

cadáver 

Desde su punto de vista ¿Quién es para usted el 

donante? 

Cuidados de enfermería ¿Cómo es el cuidado de enfermería que proporciona al 

donante desde su posición de coordinadora de 

trasplantes hospitalaria? ¿Y desde la coordinación 

regional? ¿Y desde la ONT? 

Anonimato ¿Es el anonimato un cuidado? ¿Cómo maneja el 

anonimato? 

Cuidado a los familiares ¿Cómo es el cuidado de enfermería que proporciona a la 

familia del donante desde su posición de coordinadora 

de trasplantes hospitalaria? Y desde la ONT, ¿Cómo es el 

cuidado de enfermería a la familia del donante? 

Entrega del cuerpo del 

donante cadáver 

¿Cómo es el cuidado procurado durante la entrega del 

cuerpo del donante? 

Experiencia laboral Cuénteme sobre su experiencia y sus competencias 

profesionales como coordinadora de trasplantes 

Barreras ¿Podría identificar barreras relevantes de ser 

coordinadora? 

Descripción laboral ¿Qué necesita una enfermera para ser coordinadora de 

donación y trasplantes? 

Perspectivas de futuro ¿Cómo ve el futuro de la enfermera en el proceso de 

donación y trasplante de órganos? 
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13.9 Anexo 9. Certificado de aceptación de Comunicación Oral      
(Artículo 1): Attitude towards multi-organ donation among 
intensive care unit nurses in transplant hospitals. 

 

Fue presentado en el : 3rd International Webinar on Global Advanced Nursing. Patient 

Safety and Healthcare. Webinar (Online Meeting). 26-27 de febrero 2021. 
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La profesión de enfermería en el proceso de donación de órganos en la Comunidad de Madrid  

| Víctor Fernández Alonso 

179 

13.10 Anexo 10. Certificado de aceptación de Comunicación Póster 
(Artículo 2): Deceased donor care provided by the nurse transplant 
coordinator: A qualitative research study among Spanish nurses. 

 

Fue presentado en el : 3rd International Webinar on Global Advanced Nursing. Patient 

Safety and Healthcare. Webinar (Online Meeting). 26-27 de febrero 2021. 
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