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TESIS DOCTORAL 
	

RESUMEN	
	

	

España	es	líder	mundial	en	número	de	donaciones	por	millón	de	habitante	(48,9	d.p.m.)	
y	lleva	siéndolo	27	años	seguidos,	sin	embargo	los	motivos	que	impulsan	a	favor	o	en	
contra	de	la	donación	siguen	siendo	en	gran	parte	desconocidos.	Esta	técnica	quirúrgica	
utiliza	la	tecnología	para	traspasar	las	fronteras	entre	la	vida	y	la	muerte,		lo	que	obliga	
al	hombre	a	plantearse	sus	propios	límites	y	a	repensarse	ontológicamente.	Esta	tesis	
pretende	dilucidar	esta	cuestión	ahondando	en	el	devenir	diario	del	proceso	y	en	 las	
vivencias	de	los	profesionales	sanitarios	(muchas	veces	también	donantes	o	receptores),	
contemplando	éste	como	un	fenómeno	y	un	proceso	multidimensional	y	ofreciendo	un	
modelo	 teórico	 para	 abordar	 el	 tema	 basado	 en	 un	 trabajo	 de	 investigación	
antropológica	 sobre	 el	 terreno	 en	 un	 hospital	 público	madrileño	 autorizado	 para	 la	
extracción	de	órganos	e	implante	de	riñón.	Todo	ello	para	responder	así	a	la	pregunta	
¿por	qué	donamos	(o	no)?.	 	

	 	 	 	 	 	 	 		

	

SUMMARY	
  
  
	 

Spain	is	the	world	leader	in	the	number	of	donations	per	million	inhabitant	(48.9	d.p.m.)	
and	has	been	doing	so	for	27	years	in	a	row,	however	the	reasons	that	drive	for	or	against	
donation	remain	largely	unknown.	This	surgical	technique	uses	technology	to	cross	the	
borders	between	life	and	death,	forcing	man	to	set	his	own	limits	and	to	rethink	himself	
ontologically.	 This	 thesis	 aims	 to	 elucidate	 this	 question	 by	 delving	 into	 the	 daily	
evolution	of	the	process	and	the	experiences	from	health	professionals	(often	donors	or	
recipients),	considering	it	as	a	phenomenon	and	a	multidimensional	process	and	offering	
a	theoretical	model	to	address	the	issue	based	on	an	anthropological	research	field	work	
in	a	public	hospital	in	Madrid,	recognized	for	organ	removal	and	kidney	implant.	All	this	
to	answer	the	question:	Why	do	we	donate	(or	not)?.	
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RESUMEN	
	
	
España	es	líder	mundial	en	número	de	donaciones	por	millón	de	habitante	(48,9	d.p.m.)	
y	lleva	siéndolo	27	años	seguidos,	sin	embargo	los	motivos	que	impulsan	a	favor	o	en	
contra	de	la	donación	siguen	siendo	en	gran	parte	desconocidos.	Esta	técnica	quirúrgica	
utiliza	la	tecnología	para	traspasar	las	fronteras	entre	la	vida	y	la	muerte,		lo	que	obliga	
al	hombre	a	plantearse	sus	propios	límites	y	a	repensarse	ontológicamente.	Esta	tesis	
pretende	dilucidar	esta	cuestión	ahondando	en	el	devenir	diario	del	proceso	y	en	 las	
vivencias	de	los	profesionales	sanitarios	(muchas	veces	también	donantes	o	receptores),	
contemplando	éste	como	un	fenómeno	y	un	proceso	multidimensional	y	ofreciendo	un	
modelo	 teórico	 para	 abordar	 el	 tema	 basado	 en	 un	 trabajo	 de	 investigación	
antropológica	 sobre	 el	 terreno	 en	 un	 hospital	 público	madrileño	 autorizado	 para	 la	
extracción	de	órganos	e	implante	de	riñón.	Todo	ello	para	responder	así	a	la	pregunta	
¿por	qué	donamos	(o	no)?.	 	
	 	 	 	 	 	 	 		

	

SUMMARY	
  
  
	 
Spain	is	the	world	leader	in	the	number	of	donations	per	million	inhabitant	(48.9	d.p.m.)	
and	has	been	doing	so	for	27	years	in	a	row,	however	the	reasons	that	drive	for	or	against	
donation	remain	largely	unknown.	This	surgical	technique	uses	technology	to	cross	the	
borders	between	life	and	death,	forcing	man	to	set	his	own	limits	and	to	rethink	himself	
ontologically.	 This	 thesis	 aims	 to	 elucidate	 this	 question	 by	 delving	 into	 the	 daily	
evolution	of	the	process	and	the	experiences	from	health	professionals	(often	donors	or	
recipients),	considering	it	as	a	phenomenon	and	a	multidimensional	process	and	offering	
a	theoretical	model	to	address	the	issue	based	on	an	anthropological	research	field	work	
in	a	public	hospital	in	Madrid,	recognized	for	organ	removal	and	kidney	implant.	All	this	
to	answer	the	question:	Why	do	we	donate	(or	not)?.	
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PREFACIO	
	
	
Todos	 tenemos	 fantasmas,	 y	miedos	ocultos	en	alguna	parte	de	nuestro	cerebro,	en	
alguna	parte	de	nuestra	alma.	Esta	tesis	es	un	 intento	de	responder	a	 los	míos,	a	mi	
propio	miedo	a	la	muerte,	un	intento	de	comprender	cómo	se	enfrentan	los	otros	a	mí	
mismo	miedo	y	cómo	hacen	los	demás	para	vivir	con	ello.		
	
Cuando	era	pequeña	y	tenían	que	hacerme	un	análisis	de	sangre,	mi	madre,	que	era,	es	
y	será	siempre	enfermera,	decía:	“mañana	me	traigo	los	tubos”,	y	a	la	mañana	siguiente	
me	despertaba	sigilosamente	en	mi	cama,	hacía	que	extendiese	un	brazo	y	me	extraía	
la	sangre	mientras	yo	intentaba	seguir	dormida.	Se	puede	decir	que	yo	crecí	con	cierta	
cotidianidad	con	el	medio	sanitario	gracias	a	mis	idas	y	venidas	con	mi	padre	y	hermano	
a	 buscarla	 al	 salir	 del	 trabajo	 y	 a	 las	 visitas	 a	 “los	 médicos	 del	 ambulata”,	 que	 me	
atendían	como	a	una	paciente	“de	la	casa”.	Estas	visitas	de	la	mano	de	mi	madre	me	
adentraban	por	igual	en	las	consultas	médicas,	en	los	despachos,	en	los	sótanos,	en	los	
cuartitos	 del	 desayuno	 o	 en	 los	 baños	 para	 el	 personal.	 Así,	 crecí	 con	 un	 cierto	
conocimiento	 de	 la	 idiosincrasia	 de	 un	 centro	 de	 salud,	 de	 cómo	 se	 articulaba	 su	
funcionamiento,	las	consultas,	la	dirección,	el	laboratorio	y	las	salas	de	extracciones,	de	
rayos	y	del	personal,	y	del	tipo	de	personas	que	trabajan	en	él,	enfermeras,	jefas	o	no,	
mujeres	 la	mayoría,	médicos	 hombres	 y	mujeres,	 administrativos,	 también	mujeres,	
celadores	 hombres	 y	 el	 técnico	 de	 mantenimiento,	 que	 era	 la	 persona	 más	
imprescindible	de	toda	la	plantilla.	A	este	conocimiento	se	sumaba	el	hecho	de	que	en	
casa	 las	 enfermedades	 se	 afrontaran	 con	 el	 cartesiano	 método	 de	 mi	 madre	 la	
enfermera,	(riguroso	seguimiento	de	los	horarios	y	de	las	pautas	de	la	medicación,	de	lo	
que	está	bien	y	mal	hacer	según	el	parecer	médico	del	momento)	y	de	que	el	cuerpo	
humano	 y	 su	 funcionamiento	 nunca	 resultaba	 ser	 muy	 misterioso	 con	 una	 madre	
dispuesta	 a	 explicártelo	 todo	 con	 todo	 lujo	 de	 detalles,	 como	 si	 de	 un	 profesor	 de	
facultad	se	tratara.		
	
De	partida	lo	lógico	hubiese	sido	que	yo	siguiera	los	pasos	de	ella	y	hubiese	estudiado	
enfermería	 o	medicina	 o	 algo	 similar,	 pero	mi	 curiosidad	 científica	 no	 iba	 por	 ahí	 y	
empecé	a	estudiar	antropología,	porque	lo	que	me	apasiona	es	el	ser	humano	y	como	
se	 enfrenta	 día	 a	 día	 a	 la	 difícil	 tarea	 de	 sobrevivir	 en	 comunidad.	 	 Así,	 este	 era	 el	
conocimiento	del	medio	sanitario	con	el	que	partía	cuando	aterricé	en	el	Hospital	Clínico	
San	Carlos1	de	Madrid	un	tórrido	verano	de	hace	más	de	25	años,	siendo	una	jovencita	
con	un	conocimiento	de	usuario	avanzado	de	la	salud	pública.	
	

																																																	
1	A	partir	de	ahora	paso	a	denominar	al	Hospital	Clínico	San	Carlos	por	sus	siglas:	HCSC.	
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Dos	 años	más	 tarde,	 cuando	 inicié	 esta	 investigación,	 ni	 siquiera	 supe	que	 la	 estaba	
iniciando;	algo	llamó	poderosamente	mi	atención	mientras	trabajaba	de	celadora	en	la	
U.C.I	(Unidad	de	Cuidados	Intensivos).	Una	mañana,	justo	cuando	mi	compañero	y	yo	
nos	llevábamos	a	un	chico	joven	al	quirófano	para	que	le	extrajeran	los	órganos	para	su	
trasplante	en	otros	pacientes,	una	enfermera,	“su	enfermera”,	comentó	en	voz	alta:	“es	
como	si	estuviese	mandando	a	mi	hijo	al	matadero”.		Aquello	se	quedó	grabado	en	mi	
memoria,	 perturbándome	 sin	 saber	muy	bien	por	qué…	Recuerdo	al	 coordinador	de	
trasplantes	apoyado	en	un	biombo,	mirando	y	esperando	a	que	ella	desconectara	 la	
respiración	asistida	de	la	toma	de	oxígeno	de	la	pared	y	nosotros	(mi	compañero	y	yo)	
la	conectáramos	a	la	bala	de	oxígeno	pequeña	de	encima	de	su	cama	para	poder	iniciar	
la	 marcha	 con	 el	 paciente,	 que	 aunque	 muerto,	 realmente	 ofrecía	 un	 aspecto	
inmejorable,	 bien	 parecido	 y	 aseado,	 con	 la	 sábana	 por	 debajo	 de	 sus	 hombros…,	
parecía	más	 inconsciente	que	muerto	mientras	el	pecho	ascendía	y	descendía	 según	
entraba	el	aire	del	respirador	en	sus	pulmones.		
	
Esa	escena	me	hizo	pensar….¿qué	era	lo	que	me	había	perturbado	de	todo	aquello?,	¿el	
hecho	de	que	el	enfermo	no	pareciera	muerto?.	No,	definitivamente	no,	lo	que	llamó	
mi	 atención	 fue	 el	 comentario	 de	 su	 cuidadora,	 que	 siendo	 enfermera	 parecía	
posicionarse	en	contra	del	trasplante…¿cómo	era	posible?,	¿no	pensaban	todos	 igual	
dentro	de	la	profesión?,	¿el	trasplante	no	era	un	“avance”	técnico	que	mejoraba	la	vida	
de	los	enfermos	que	necesitaban	un	órgano	urgentemente	para	sobrevivir?,	¿qué	era	lo	
que	le	daba	“cosa”	a	ella?,	¿tenía	dudas	acerca	de	la	muerte	cerebral	de	su	paciente?,	
seguro	que	no	porque	el	aparato	de	encefalogramas	estaba	ahí,	a	los	pies	de	la	cama	del	
enfermo-donante	con	un	fajo	de	papel	continuo	que	indicaba	que	el	paciente	no	tenía	
actividad	 cerebral	 ninguna	 ni	 la	 había	 tenido	 en	 las	 24	 horas	 anteriores…¿qué	 era	
entonces	lo	que	“chirriaba”?.		Y	empecé	a	leer	acerca	de	los	trasplantes	y	a	pensar	en	
ellos	desde	una	perspectiva	antropológica.	
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INTRODUCCIÓN	

Vida	y	muerte	en	el	trasplante	de	órganos	y	tejidos	humanos	
	
	

El	 proceso	 de	 trasplantes	 objeto	 de	 estudio2	aborda	 los	 dos	 polos	 de	 la	 existencia	
humana,	la	vida	y	su	fin,	la	muerte,	en	medio	de	la	situación	límite	de	alargar	la	vida	a	
los	enfermos	vivos	abocados	sin	remedio	a	morir	gracias	a	los	órganos	donados	por	los	
muertos	y	por	los	vivos.	

	
Ahora	bien,	los	límites	de	la	vida	y	de	la	misma	muerte	no	son	tan	nítidos,	ni	tan	claros	
cuando	se	tienen	en	cuenta	las	nuevas	tecnologías	médicas	y	biomédicas	que	alteran	la	
hasta	no	hace	mucho	“natural”	definición	de	la	vida	y	la	muerte	mismas,	infiriendo	en	
sus	bordes	y	día	a	día,	avanzando	y	alterando	lo	que	hasta	ahora	conocíamos	sobre	el	
mismísimo	origen	de	la	vida	o	sobre	el	fin	de	la	misma.	
	
España	es	líder	mundial	en	donación	de	órganos	para	trasplante	y	lleva	siéndolo	27	años	
seguidos,	algo	que	constituye	una	“diferencia	abismal”	con	respecto	a	otros	países,	en	
palabras	de	la	Ministra	de	Sanidad3.	Su	liderazgo	y	el	modelo	organizativo	en	el	que	se	
basa	su	éxito	es	un	ejemplo	a	seguir	en	todo	el	mundo,	el	llamado	“Spanish	Model”.	El	
pasado	año	2019,	la	ONT,	la	Organización	Nacional	de	Trasplantes,	celebró	los	treinta	
años	de	su	creación	con	un	nuevo	récord	histórico:	haber	alcanzado	los	48	donantes	por	
millón	 de	 habitante	 en	 2018,	 cifra	 que	 volvió	 a	 batir	 ese	mismo	 año	 2019	 con	 48,9	
donantes	por	millón	de	habitantes4,	nuevo	máximo	histórico;	además	de	ser	también	el	
país	 del	mundo	 con	 la	 tasa	más	 alta	 de	 donantes	 en	 asitolia	 o	 a	 corazón	 parado.	 El	
hospital	 donde	 he	 realizado	 la	 investigación,	 él	 ya	 mencionado	 Hospital	 Clínico	 San	
Carlos,	de	Madrid,	fue	pionero	en	iniciar	un	programa	de	donación	a	corazón	parado,	
momento	al	que	me	refería	en	el	prefacio	y	que	da	pie	a	esta	tesis.	
	
Ante	 los	avances	 científico-médicos	que	nos	ha	 tocado	vivir	 es	necesario,	 imperioso,	
diría	yo,	profundizar	en	estos	bordes,	tan	sustanciales	al	ser	humano,	a	su	humanidad,	
como	ser	consciente	de	su	propia	finitud,	para	retomar	la	reflexión	y	el	debate	acerca	
de	nosotros	mismos	en	nuestra	misma	esencia.	Debemos	redefinirlos	para	abordar	con	
éxito	 nuestra	 existencia	 ante	 los	 trasplantes,	 los	 xenotrasplantes,	 las	 técnicas	 de	

																																																	
2	Otros	procesos	de	trasplantes	(autotrasplantes	ó	xenotrasplantes)	están	fuera	del	objeto	de	estudio,	
que	se	refiere	únicamente	al	trasplante	de	órganos	de	donante	cadáver	y	de	donante	vivo.	
3	Rueda	de	Prensa	del	14/01/2019	de:	la	Ministra	de	Sanidad,	Maria	Luisa	Salcedo,	el	Secretario	General	
de	 Sanidad,	 Faustino	 Blanco	 y	 la	 Directora	 de	 la	 ONT,	 Beatriz	 Domínguez	 Gil;	 fuente:	
www.inmedicohospitalario.com.	
4	Datos	de	la	ONT,	nota	de	prensa	del	Ministerio	de	Sanidad,	Consumo	y	Bienestar	Social	(10/01/2020)	
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reproducción	asistida,	el	corazón	bioartificial,	la	investigación	con	embriones	humanos,	
la	nueva	célula	sintética	y	quién	sabe	cuántos	nuevas	técnicas	biomédicas	que	están	por	
llegar;	y	hacerlo	no	solo	desde	las	ciencias	puras,	sino	desde	las	ciencias	humanas,	donde	
la	antropología	ocupa	un	lugar	idóneo	para	la	reflexión.	
	
Hemos	de	ser	conscientes	de	que	la	relevancia	de	este	tema	central	de	estudio	está	dada	
por	 la	 importancia	 de	 la	 inferencia	 de	 los	 resultados	 científicos	 en	 los	 campos	
biomédicos	en	nuestra	vida	actual	y	futura,	puesto	que	éstos,	inmersos	como	están	en	
sistemas	 culturales	 propios,	 se	 configuran	 como	motores	 para	 la	 acción	 política	 y	 la	
implantación	de	políticas	de	acción	sobre	el	ser	humano	en	diversos	campos	que	atañen	
a	la	salud,	como	los	trasplantes,	la	eutanasia	y	los	cuidados	paliativos,	en	el	extremo	de	
la	muerte	y	las	técnicas	de	reproducción	asistida	y	las	células	madre,	en	el	 lado	de	la	
vida.	El	ejemplo	mas	reciente	de	esto	lo	tenemos	en	la	aceptación	en	la	Unión	Europea	
de	 nuestro	 modelo	 de	 trasplantes	 como	 modelo	 a	 seguir	 en	 el	 resto	 de	 estados	
miembros5	y	en	el	nombramiento	de	un	antiguo	Coordinador	de	trasplantes	del	HCSC	
(mi	locus	de	estudio)	como	coordinador	médico	del	Programa	de	Donación	y	Trasplantes	
de	la	Organización	Mundial	de	la	Salud,	lo	que	implica	el	asesoramiento	en	esta	materia	
a	todos	los	estados	del	mundo.	

	
Esta	 tesis	 es	 el	 resultado	 de	 una	 constante	 labor	 de	 integración	 entre	 una	 teoría	
antropológica	global	a	priori	inexistente	acerca	de	los	aspectos	culturales	del	trasplante	
y	la	investigación	etnográfica	sobre	el	terreno;	en	un	pulso	en	el	que	he	tenido	que	ir	y	
venir	una	y	otra	vez	de	la	teoría	a	la	práctica	del	trabajo	de	campo,	hasta	construir	este	
trabajo	que	presento.	En	él,	el	testimonio	de	los	actores	y	mi	visión	etnográfica	se	han	
imbricado	 con	 las	 teorías	 parciales	 acerca	 de	 los	 aspectos	 cruciales	 a	 estudio,	
obligándome	 a	 construir	 una	 teoría	 nueva	 que	 diera	 sentido	 a	 los	 hallazgos,	 muy	
alejados	al	final	de	las	hipótesis	iniciales	y	de	los	resultados	de	trabajos	anteriores,	que	
a	 la	 vez,	 proporcione	 una	 visión	 holística	 del	 tema	 abordado	 y	 de	 explicación	 a	 la	
cuestión	inicial	que	desencadena	la	investigación:	¿por	qué	donamos	(o	no)?.	
	
Debo	decir	aquí,	antes	que	nada,	que	mi	posición	respecto	al	trasplante	es	claramente	
favorable	aunque	eso	no	excluye	que	esta	postura	sea	también	crítica,	en	un	afán	de	
mejorar	lo	presente	y	de	situar	el	foco	de	la	atención	médica	donde	debe	de	estar,	en	el	
paciente;	dado	que	considero	que	todos	los	que	de	una	forma	u	otra	nos	dedicamos	a	
atender	y	mejorar	la	salud	de	los	demás	debemos	hacerlo	desde	el	respeto	al	paciente,	
asumiendo	e	intentando	solucionar	cuantos	problemas	éticos	esto	plantee.	
	
Aunque	en	un	principio	 la	 investigación	estaba	planteada	de	 forma	que	 recogiera	 el	
testimonio	de	los	pacientes	y	también	de	los	profesionales	que	los	tratan,	tardé	poco	en	
darme	cuenta	de	que	los	profesionales	en	sí	mismos	ofrecían	las	mismas	posibilidades	
o	incluso	mayores	que	los	primeros	dado	que,	aparte	de	profesionales,	muchas	veces,	
también	son	donantes	o	pacientes,	y	ante	todo,	son	seres	humanos	que	mantienen	hacia	
la	donación	las	mismas	posturas	que	el	resto	de	la	población,	defendiendo	su	praxis	con	
convicción	 u	 albergando	 las	mismas	 dudas	 y	 temores	 y	 además	 de	 todo	 ello,	 como	

																																																	
5	Directiva	aprobada	en	el	Parlamento	Europeo	en	Estrasburgo	con	fecha	19	de	mayo	de	2010.	
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objeto	 de	 estudio,	 el	 número	 de	 investigaciones	 referidas	 a	 ellos	 es	 menor,	 lo	 que	
también	lo	hacía	más	interesante.	
	
Temáticamente	 la	 tesis	 está	 estructurada	 en	 tres	 partes:	 la	 primera	 es	 un	 gran	
planteamiento	 del	 tema	 a	 estudio	 y	 su	 marco	 teórico,	 construido	 a	 partir	 de	 las	
categorías	que	considero	centrales	al	abordarlo,	que	incluye	el	repaso	de	la	metodología	
empleada;	la	segunda	se	constituye	en	el	corpus	central,	para	explicar	el	contexto	y	su	
importancia,	los	actores	que	intervienen	en	el	proceso	y	el	análisis	de	todo	lo	recabado,	
tanto	en	el	trabajo	de	campo	como	en	el	proceso	de	investigación	teórica.	Finalmente,	
la	tercera	y	última	parte	se	refiere	en	exclusiva	a	las	conclusiones	y	a	las	implicaciones	
éticas	y	de	futuro	del	estudio,	incluyendo	toda	la	bibliografía	consultada.	
	
Dentro	de	la	primera	parte,	en	el	primer	capítulo,	hago	un	planteamiento	inicial	acerca	
del	trasplante	de	órganos	desde	mi	particular	enfoque	de	praxis	que	atraviesa	la	vida	y	
la	muerte,	incluyendo	la	pregunta	clave	que	da	pie	a	toda	la	investigación	que	no	es	otra	
que	la	duda	acerca	de	qué	es	lo	que	nos	induce	a	donar	y	un	repaso	del	estado	de	la	
cuestión	 en	 la	 literatura	 científica.	 En	 el	 segundo	 capítulo	 continúo	 con	 un	 repaso	
somero	 pero	 exhaustivo	 de	 la	 teoría	 existente	 que	 viene	 al	 caso	 por	 temática	 para	
abordarlo	en	su	complejidad	(no	sólo	la	literatura	acerca	de	los	trasplantes),	en	base	a	
las	 categorías	 ya	 observadas	 que	 influyen	 en	 su	 práctica,	 con	 especial	 dedicación	 al	
cuerpo,	que	es	el	“campo	de	batalla”	del	 trasplante.	Finalizando	esta	parte,	el	 tercer	
capítulo	 está	 dedicado	 a	 la	 metodología	 empleada,	 básica	 para	 entender	 la	
aproximación,	la	investigación	posterior	y	el	cómo	se	llega	a	las	conclusiones	finales.	
	
En	 la	 segunda	 parte,	 los	 capítulos	 cuatro	 y	 cinco	 están	 dedicados	 al	 contexto	
sociosanitario	español,	de	suma	importancia	en	el	proceso	de	trasplantes,	más	si	cabe	
que	en	cualquier	otro	fenómeno	social	del	medio	biosanitario,	con	un	repaso	del	sistema	
sanitario	español,	del	“Modelo	Español	de	Trasplantes”	y	del	Hospital	Clínico	San	Carlos	
de	Madrid;	contexto	y	lugar	donde	se	desarrolla	el	proceso	observado.	El	capítulo	sexto	
está	dedicado	a	los	actores,	que	en	mi	caso	de	estudio	son	los	profesionales	sanitarios,	
y	a	la	visión	que	tienen	de	los	enfermos	que	tratan	de	curar.	Para	finalizar	este	apartado	
y	dar	coherencia	a	todo	lo	visto	anteriormente	el	capítulo	séptimo	se	dedica	al	análisis	
de	 todo	 lo	 expuesto,	 que	 yo	 baso	 en	 un	 conflicto	 de	 paradigmas	 que	 subyace	 en	 el	
modelo	ideal	que	construyo	enfrentando	la	vida	y	la	muerte	que	atraviesa	el	trasplante	
y	el	intercambio	de	órganos	que	supone,	manejado	por	unos	profesionales	que	atienden	
a	pacientes	como	personas	pertenecientes	a	una	sociedad	moderna	que	se	mueven	bajo	
las	esferas	que	antaño	definiera	Max	Weber,	esto	es:	vocacional,	económica,	político-
legal	y	una	última,	fruto	de	una	revisión	teórica	más	reciente,	la	sensitivo-afectiva;	de	
forma	que	todo	el	proceso	de	trasplantes	tenga	coherencia	dentro	de	su	complejidad.		
	
Finalmente,	en	la	tercera	y	última	parte	incluyo	las	conclusiones	en	el	capítulo	ocho	y	
dedico	el	capítulo	nueve	entero	a	las	implicaciones	para	el	futuro	que	este	estudio	pueda	
tener,	 así	 como	 a	 las	 implicaciones	 éticas	 de	 la	 práctica	 del	 trasplante,	 apuntando	
además	todo	aquello	que	queda	por	estudiar	para	otra	ocasión,	para	que	sean	otros	los	
que	 completen	 la	 visión	 que	 yo	 aporto	 en	 este	 estudio	 de	 los	 profesionales	 del	
trasplante	a	otros	actores,	entre	los	cuales	los	más	importantes	son	los	donantes	y	los	
pacientes	trasplantados.	
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Capítulo	1	

PLANTEAMIENTO	
	
	
	

“La	vida	y	la	muerte	me	parecían	fronteras	imaginarias	que	yo	rompería	el	
primero,	con	el	fin	de	desparramar	después	un	torrente	de	luz	por	nuestro	
tenebroso	mundo”.	

Mary	W.	Shelley,	1818,	Frankenstein	o	el	moderno	Prometeo		

	
	
	
En	este	capítulo	inicial	analizo	el	trasplante	de	órganos	como	un	proceso	que	atraviesa	
la	dicotomía	vida-muerte,	explicándolo:	en	qué	consiste,	que	órganos	y	demás	materia	
biológica	se	trasplanta,	 los	tipos	de	donantes	y	cómo	se	 lleva	a	cabo	el	trasplante	de	
riñón	en	el	hospital	 a	estudio,	el	Hospital	Clínico	San	Carlos	de	Madrid,	haciendo	un	
repaso	cronológico	del	mismo	con	ayuda	de	las	notas	de	la	observación	en	el	campo	y	
los	testimonios	de	los	profesionales	que	lo	llevan	a	cabo.	Incluye	además	la	pregunta	
clave	 que	 desencadena	 la	 investigación,	 ¿qué	 nos	 induce	 a	 donar?,	 con	 un	 primer	
análisis	 que	 identifica	 las	 categorías	 centrales	 a	 estudiar	 que	 ayuda	 a	 dar	 sentido	 al	
enfoque	adoptado	más	adelante	y	un	repaso	del	estado	de	la	cuestión	en	la	literatura	
científica.		
	
	
	
1.1. El	trasplante	como	proceso	biotecnológico:	los	límites	de	la	vida	y	de	la	

muerte	y	el	traspaso	de	vida	
	
	
¿Qué	es	un	trasplante	de	órganos?.	Eso	es	 lo	primero	que	deberíamos	preguntarnos.	
Más	allá	de	la	mitología	griega,	del	Dr.	Frankenstein	y	su	sueño	de	dar	vida,	la	medicina	
moderna,	desde	finales	del	siglo	pasado,	ha	conseguido	alargar	la	vida	(que	no	crearla)	
de	los	enfermos	que	poseen	un	órgano	“malfuncionante”,	a	partir	del	órgano	sano	de	
un	semejante,	esté	éste	vivo	o	muerto,	trasplantándolo,	es	decir,	extirpándolo	de	uno	e	
implantándolo	en	el	otro.	
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Aunque	 los	 trasplantes	que	mejor	 funcionan	 son	aquellos	que	proceden	de	donante	
vivo,	en	realidad	el	porcentaje	de	este	tipo	de	donantes	es	ínfimo	en	España	(2-4%)	si	lo	
comparamos	con	el	de	donante	cadáver	(mas	del	95%);	esto	es	debido	a	que	la	medicina	
dio	preferencia	a	este	tipo	de	donación	para	salvaguardar	la	salud	de	los	vivos	sanos.		

“Aunque	en	los	inicios	del	trasplante	se	reconoció	pronto	que	«el	mejor	
tejido»	podría	ser	aquel	procedente	del	donante	vivo,	la	aceptación	por	
parte	de	los	médicos	del	conocido	«primum	non-nocere»	(primero	no	hacer	
daño)	introdujo,	sensatamente,	una	atención	continua	al	trasplante	
procedente	de	donante	cadáver.	La	medicina	tiene	la	responsabilidad	de	
limitar	los	peligros	y	los	daños	ocasionados	por	la	donación	de	órganos	
procedentes	de	donantes	vivos”	(Delmonico	en	Matesanz,	R.	ed.,	2008)	

Así,	los	trasplantes	que	mayormente	se	realizan	en	España	son	de	donante-cadáver.	Los	
órganos	de	una	persona	muerta	pueden	ser	“reutilizados”	insertándolos	en	otra	que	no	
posea	órganos	“bienfuncionantes”,	siempre	y	cuando	estos	órganos	sean	preservados	
de	una	determinada	forma	para	conseguir	mantenerlos	vivos	el	tiempo	suficiente	como	
para	que	funcionen	en	un	nuevo	cuerpo,	a	base	de	drogas	y	ventilación	artificial	para	
que	sigan	oxigenados	y	no	empiecen	a	“morir”.	
	
Preservarlos	 significa	 entonces	 manipular	 el	 cadáver,	 introduciendo	 perfusiones	 de	
líquidos	que	mantengan	los	órganos	en	buen	estado	hasta	su	extracción,	lo	que	implica	
una	segunda	manipulación,	una	cirugía	extractora	en	un	ser	muerto.	En	los	trasplantes	
de	donante-vivo,	la	manipulación	quirúrgica	de	la	extracción	se	realiza	en	un	ser	vivo.	
Los	órganos	extraídos	son	entonces	trasplantados,	“vueltos	a	plantar”,	en	otro	ser	vivo,	
en	 otro	 cuerpo,	 donde,	 cuál	 plantas,	 pueden	 volver	 a	 brotar	 o	 fallecer.	 Si	 éstos	 son	
capaces	de	 iniciar	una	nueva	vida	en	otro	nuevo	cuerpo,	entonces,	el	paciente	vivirá	
tanto	 como	 su	 órgano	 “aguante”	 en	 buen	 estado,	 con	 la	 ayuda	 de	 su	médico	 y	 del	
complejísimo	tratamiento	farmacológico	que	tendrá	que	tomar	de	por	vida.	Si	el	órgano	
trasplantado	no	 funciona	bien	en	el	 nuevo	 ser,	 la	medicina	dice	entonces	que	 se	ha	
producido	un	“rechazo”,	el	esqueje,	por	seguir	con	el	símil	botánico,	no	ha	“prendido”,	
el	paciente,	o	el	cuerpo	del	paciente,	lo	ha	rechazado.	
	
Entonces,	¿cuando	hablamos	de	 trasplantes	podemos	hablar	de	“traspaso	de	vida”?.	
Podemos.	La	vida	que	alberga	un	órgano	no	muere	al	ser	trasplantada,	sino	que	continúa	
en	el	interior	de	otro	ser	vivo.	Este	traspaso	fue	calificado	desde	los	inicios	de	la	historia	
de	los	trasplantes,	en	la	década	de	los	cincuenta,	como	“regalo	de	vida”.		
	
Históricamente,	los	trasplantes	de	órganos	de	humano	a	humano	en	el	mundo	se	inician	
en	la	década	de	1930,	previos	intentos	con	animales.	El	primer	trasplante	que	se	realiza	
es	renal	y	lo	lleva	a	cabo	el	cirujano	ucraniano	Voronov	en	1933	en	la	ciudad	de	Kiev.	
Éste	 trasplanta	un	 riñón	de	un	donante	de	68	años	 fallecido	por	 traumatismo	a	una	
receptora	de	26	años	en	coma	urémico	por	un	intento	de	suicidio,	que	no	sobrevivió	
porque	el	órgano	no	llegó	a	funcionar.		
	
A	partir	de	ahí	los	intentos	se	suceden,	especialmente	en	Estados	Unidos,	Inglaterra	y	
Francia,	 país	 donde	 se	 lleva	 a	 cabo	 el	 primer	 trasplante	 de	 donante	 vivo,	 en	 la	
nochebuena	de	1952,	de	una	madre	a	su	hijo	de	16	años,	sin	riñón	tras	un	accidente;	
aunque	el	riñón	funciona	en	el	receptor	y	éste	mejora	notablemente,	sufre	un	rechazo	
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a	 las	 tres	 semanas	 y	 muere.	 Apenas	 dos	 años	 más	 tarde,	 esta	 vez	 en	 Boston,	 y	
curiosamente	 también	 en	 Navidad	 (el	 23	 de	 diciembre	 de	 1954),	 otro	 equipo	 de	
cirujanos	dirigidos	por	los	doctores	John	Merrill	y	Joseph	Murray,	consiguen	trasplantar	
con	éxito	un	riñón	entre	hermanos	vivos	gemelos.	En	este	caso,	el	hermano	receptor	se	
convertiría	 en	 el	 primer	 paciente	 que	 sobrevivirá	 con	 éxito	 a	 una	 intervención	 de	
semejantes	circunstancias.	
	
Desde	 entonces,	 los	 trasplantes	 y	 las	 técnicas	 quirúrgicas	 que	 los	 acompañan	 van	
perfeccionándose	hasta	que	se	consigue	trasplantar	con	éxito	en	la	década	de	los	años	
sesenta	y	setenta	todos	los	órganos	vitales:	el	hígado	(1963),	pulmón	(1963),	páncreas	
(1966)	y	corazón	(1968).	La	supervivencia	de	los	pacientes	trasplantados	es	muy	baja	en	
las	primeras	décadas	hasta	que	en	la	década	de	los	ochenta	hace	su	aparición	un	nuevo	
fármaco	 que	 combate	 radicalmente	 el	 fenómeno	 del	 rechazo	 del	 órgano,	 la	
“ciclosporina”	(además	de	otros	descubrimientos	acerca	de	la	compatibilidad	biológica	
entre	el	órgano	trasplantado	y	el	organismo	que	lo	recibe),	lo	que	relanza	el	trasplante	
de	órganos	sólidos	e	 incorpora	el	de	huesos,	piel,	escleras	y	córneas,	consiguiendo	la	
supervivencia	 incluso	de	 los	 trasplantados	 cardiacos	más	 allá	 del	 año	 y	 poco	 a	 poco	
aventurando	el	éxito	que	este	proceso	biotecnológico,	como	me	gusta	denominarlo	a	
mi,	iba	a	alcanzar	en	el	mundo.	

“El	trasplante	es	un	poco	víctima	de	su	propio	éxito,	porque	se	ha	hecho	
tanto	y	tan	bien	que	hemos	conseguido	aumentar	la	oferta	(de	órganos,	se	
entiende)	pero	también	ha	aumentado	la	demanda”	(G.,	Coordinador	de	
Trasplantes,	HCSC,	Curso	de	Bioética,	HCSC,	2017)	

Esta	 praxis,	 la	 del	 trasplante,	 es	 iniciada	 por	 la	 medicina	 antes	 de	 estar	 regulada	
legalmente.	Las	siguientes	palabras	de	nuestro	Dr.	Matesanz	 (Director	hasta	no	hace	
mucho	de	la	Organización	Nacional	de	Trasplantes,	ONT)	lo	ejemplifican	muy	bien:		
	

“Los	trasplantes	de	órganos	empezaron	en	España	de	una	forma	casi	
heroica	durante	los	años	sesenta.	Los	nombres	de	Gilvernet	y	Caralps	en	el	
Hospital	Clínic	de	Barcelona	y	Alférez	y	Hernando	en	la	Fundación	Jiménez	
Díaz	de	Madrid	encabezaron	los	equipos	de	urología	y	nefrología	que	
hicieron	posible,	a	partir	de	1965,	los	primeros	trasplantes	de	riñón	
realizados	con	éxito	en	nuestro	país	(…).	Al	celebrar	el	40	Aniversario	de	
este	primer	trasplante	funcionante,	el	Profesor	Gilvernet	recordaba	cómo	
esta	aventura	científica	le	costó	entre	otras	cosas	una	querella	por	
«apropiación	indebida	de	órganos»,	que	afortunadamente	se	resolvió	sin	
grandes	problemas”	(Matesanz,	R.,	2008)	

	

En	 España	 la	 regulación	 legal	 del	 trasplante	 se	 alcanza	 a	 partir	 de	 la	 década	 de	 los	
ochenta,	con	la	Ley	30/1979,	de	27	de	octubre,	sobre	extracción	y	trasplante	de	órganos	
y	más	tarde	con	los	Reales	Decretos:		426/1980,	2070/1999	y	1723/2012,	en	los	que	se	
regulan	 las	 actividades	 de	 obtención,	 la	 utilización	 clínica	 de	 órganos	 humanos,	 la	
coordinación	territorial	en	materia	de	donación	y	trasplante	de	órganos	y	tejidos	y	lo	
que	es	más	importante	para	el	tema	que	nos	ocupa,	los	diferentes	tipos	de	donante	en	
función	 de	 los	 diferentes	 tipos	 de	 muertes	 que	 se	 admiten	 para	 el	 propósito	 de	 la	
donación	y	las	formas	vinculantes	legalmente	en	que	una	persona	ha	manifestado	su	
intención	de	donar	o	no.		
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Si	el	trasplante	es	posible	es	gracias	a	las	tecnologías	biomédicas.	Si	una	persona	sufre	
una	muerte	cardiaca	y	sus	órganos	pueden	ser	“reutilizados”	es	gracias	a	la	existencia	
de	la	tecnología,	como	ya	sabemos.	Más	allá	de	eso,	un	paciente	cuyo	cerebro	muere	
por	 traumatismo	craneoencefálico	o	 cualquier	otra	patología	puede	mantenerse	 con	
latido	cardiaco	durante	un	tiempo	para	poder	“reutilizar”6	sus	órganos.		
	
Se	donan	los	órganos	sólidos	(pulmón,	corazón,	riñón,	hígado	y	páncreas),	el	intestino	
delgado,	las	córneas,	los	huesos,	los	tejidos	osteotendinosos	y	las	escleras	(Gráfico	1).	

	
Gráfico	1:	Órganos	y	tejidos	para	trasplante	

Órganos	y	tejidos	humanos	que	pueden	extraerse	y	trasplantarse	

																																																	
6	Uso	este	término	para	recalcar	su	valor	de	reciclaje	y	cosificación	corporal		
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Básicamente	hay	dos	tipos	de	donantes:	los	vivos	(donante	vivo)	y	los	muertos,	que	
pueden	 ser	 por	 muerte	 encefálica	 	 (donantes	 en	 muerte	 encefálica)	 o	 por	 parada	
cardiorespiratoria	 (donante	 en	 asistolia	 o	 “corazón	 parado”);	 aunque	 dentro	 de	 los	
donantes	fallecidos	por	paro	cardiaco	se	distinguen	varios	tipos	según	cómo	y	dónde	
fallezca	el	paciente	(ver	Tabla	I).		

	
	

Tabla	I:	Tipos	de	donantes	
	
	
Tipo	de	donante		
DONANTE	VIVO	
DONANTES	FALLECIDOS:	
DONANTE	EN	MUERTE	ENCEFÁLICA		
Corazón	latiendo	+	
Respiración	asistida	

Paciente	ingresado	en	UCI	 	

DONANTE	EN	ASISTOLIA*	O	“CORAZÓN	PARADO”	
Asistolia	no	controlada	
(DANC)	

Tipo		I		
Fallecido	fuera	del	hospital	

Tipo	II	
Resucitación	infructuosa		

	 Incluye	 víctimas	 de	 una	 muerte	
súbita,	traumática	o	no,	acontecida	
fuera	del	hospital	que,	por	razones	
obvias,	no	son	resucitadas	

Incluye	 pacientes	 que	 sufren	 una	
parada	cardiaca	y	 son	 sometidos	a	
maniobras	 de	 reanimación	 que	
resultan	no	exitosas.	

	 	 Tipo	II.a	
	 	 La	 parada	 cardiaca	 ocurre	 en	 el	

ámbito	 extrahospitalario	 y	 es	
atendida	 por	 el	 servicio	 de	
emergencias	 extrahospitalario,	
quien	 traslada	 al	 paciente	 al	
hospital	 con	 maniobras	 de	 cardio-
compresión	y	soporte	ventilatorio.	

	 	 Tipo	II.b	
	 	 La	 parada	 cardiaca	 ocurre	 en	 el	

ámbito	 intrahospitalario,	 siendo	
presenciada	 por	 el	 personal	
sanitario,	 con	 inicio	 inmediato	 de	
maniobras	de	reanimación.	

Asistolia	controlada	 Tipo	III	
A	la	espera	de	paro	cardiaco	
(DAC)	

Tipo	IV	
Paro	 cardiaco	 en	 muerte	
encefálica		(DME)	

	 Incluye	pacientes	a	los	que	se	
aplica	limitación	del	tratamiento	de	
soporte	vital	tras	el	acuerdo	entre	
el	equipo	sanitario	y	éste	con	los	
familiares	o	representantes	del	
enfermo.	

Incluye	 pacientes	 que	 sufren	 una	
parada	 cardiaca	 mientras	 se	
establece	el	diagnóstico	de	muerte	
encefálica	 o	 después	 de	 haber	
establecido	dicho	diagnóstico,	pero	
antes	 de	 que	 sean	 llevados	 a	
quirófano.	Es	probable	que	primero	
se	 trate	de	 restablecer	 la	actividad	
cardiaca	 pero,	 cuando	 no	 se	
consigue,	 puede	 modificarse	 el	
proceso	al	de	donación	en	asistolia.	

*Clasificación	de	Maastricht	modificada	(Madrid,	2011)	
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En	el	caso	del	donante	a	corazón	parado,	éste	procede	mayormente	de	fuera	del	medio	
hospitalario.		En	España,	y	más	concretamente	en	Madrid,	el	trasplante	de	donante	en	
parada	cardiorespiratoria	es	posible	gracias	a	que	contamos	con	una	red	amplísima	de	
ambulancias	 de	 soporte	 vital	 avanzado,	 las	 llamadas	U.C.I.S.	móviles7	junto	 a	 policía	
municipal	y	nacional,	guardia	civil	y	bomberos;	todas	ellas	dotadas	con	personal	médico	
y	de	enfermería	y	la	tecnología	suficiente	como	para	intentar	recuperar	a	un	paciente	
en	 parada	 cardiorespiratoria	 y	 de	mantener	 el	 bombeo	 circulatorio	 si	 finalmente	 no	
recupera	 el	 latido	 cardíaco.	 Ese	 “privilegio”,	 con	 un	 tiempo	 de	 respuesta	 mínimo,	
posibilita	y	mucho,	la	existencia	de	muchos	más	posibles	donantes.	
	
La	existencia	de	la	tecnología	al	servicio	de	la	biomedicina	y	los	profesionales	sanitarios	
cualificados	y	formados,	con	los	coordinadores	de	trasplantes	hospitalarios	a	la	cabeza	
es	clave	para	preservar	los	órganos	para	su	posterior	trasplante;	para	lo	cual	se	han	de	
mantener	los	adecuados	niveles	de	oxigenación	y	de	perfusión	de	líquidos	del	cuerpo.	
Esto	es	una	tarea	de	los	equipos	de	trasplantes	que	se	realiza	en	el	quirófano	aún	antes	
de	que	 la	 familia	 tenga	 conocimiento	de	 la	muerte	del	 paciente,	 cuando	 se	 trata	de	
pacientes	 que	 vienen	 de	 fuera	 del	medio	 hospitalario	 o	 inmediatamente	 después	 al	
fallecimiento	del	paciente	de	U.C.I.		
	

“Otro	de	los	problemas	de	los	protocolos	de	donantes	a	corazón	parado	es	
cuando	iniciar	las	medidas	de	preservación	de	los	órganos	una	vez	
diagnosticada	la	muerte.	A	este	respecto	lo	primero	que	hay	que	aclarar	es	
que	a	partir	del	diagnóstico	de	muerte	ya	no	existen	medidas	de	
resucitación,	el	masaje	cardíaco	y	la	ventilación	mecánica	son	ya	medidas	
de	preservación,	sería	una	contradicción	estar	aplicando	medidas	de	
resucitación	a	un	muerto	con	el	certificado	de	defunción	ya	firmado.	En	los	
protocolos	que,	como	el	nuestro,	emplean	el	masaje	cardíaco	y	la	
ventilación	artificial	como	puente	hasta	la	instauración	del	método	de	
preservación	definitivo,	ambos	se	emplean	con	el	único	fin	de	perfundir	los	
órganos	del	cadáver	intentando	conseguir	las	mejores	condiciones	para	el	
trasplante.			

En	nuestra	opinión,	una	vez	diagnosticada	la	irreversibilidad	de	la	parada	
cardíaca	y,	por	tanto,	la	muerte,	las	medidas	de	preservación	se	deben	
instaurar	lo	antes	posible	en	un	intento	de	que	el	daño	isquémico	a	los	
órganos	a	trasplantar	sea	el	menor.	No	cabe	duda	alguna	que	en	el	
momento	de	iniciar	la	preservación,	función	cardíaca	y	cerebral	han	cesado	
irreversible	y	definitivamente”	(Protocolo	de	Donantes	a	Corazón	Parado	
del	HCSC,	1998)	

	
	

																																																	
7	Este	protocolo	lleva	aplicándose	desde	1996	en	el	caso	del	S.A.M.U.R.	y	desde	1997,	en	el	caso	del	061,	
en	virtud	a	varios	acuerdos	con	la	ONT	y	las	Coordinaciones	de	Trasplantes	de	los	hospitales	madrileños.	
Acuerdos	que	poco	a	poco	se	hicieron	extensivos	al	 resto	de	España,	con	sus	 respectivos	servicios	de	
emergencias	de	las	Comunidades	Autónomas	y	Ayuntamientos	correspondientes.	
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En	ambos	casos	se	concede	un	tiempo	mínimo	de	despedida	a	la	familia	que	ya	ha	dado	
su	 consentimiento	 a	 la	 donación	 antes	 de	 la	 extracción	 de	 órganos,	 tejidos,	 huesos,	
tendones,	cartílagos,	córneas	y	escleras.		
	
En	el	caso	de	los	donantes	Tipo	III,	que	fallecen	tras	la	retirada	del	soporte		vital	en	la	
U.C.I.	se	le	concede	a	la	familia	cinco	minutos	para	estar	con	su	familiar	una	vez	que	la	
parada	cardiaca	sobreviene,	los	mismos	cinco	minutos	que	se	necesitan	para	certificar	
la	muerte.	En	el	 caso	de	 los	pacientes	ya	 fallecidos	que	ya	han	sido	canulados8	y	 	 se	
encuentran	en	el	quirófano	en	espera	de	la	decisión	de	la	familia,	ésta	es	acompañada	
hasta	el	mismo	para	despedirse,	concediéndoseles	los	mismos	cinco	minutos,	como	he	
podido	observar	durante	el	trabajo	de	campo.			

	
Gráfico	2:	Proceso	de	trasplante	de	órganos	“corazón	parado”:	HCSC	

	El	gráfico	resume	el	proceso	de	donación	y	trasplante	en	el	Hospital	Clínico	San	
Carlos,	cuando	el	donante	es	un	paciente	en	parada	cardiorespiratoria.	La	
numeración	corresponde	a	la	secuencia	temporal	de	los	acontecimientos	

	
	

																																																	
8	La	cánula	es	un	o	tubo	rígido	llamada	catéter	introducida	en	la	arteria	y	la	vena	femoral.	En	trasplantes	
se	utiliza	para	introducir	líquidos	con	los	que	se	consigue	preservar	los	órganos	vitales	más	tiempo.		



Eva	Mª	Martín	Nieto	
Vida	y	muerte	en	el	proceso	de	trasplantes,	una	perspectiva	antropológica	

Doctorado	en	Ciencias	Humanas:	Geografía,	Antropología	y	Estudios	de	África	y	Asia		
32	

	
El	proceso	de	donación	de	donante	en	asitolia	o	“corazón	parado”	acontece	entonces	
como	sigue	(ver	Gráfico	2	(1):	tras	darse	el	aviso	al	Servicio	de	Emergencias	112	y	ser	
atendido	 por	 una	 de	 sus	 unidades	 móviles	 (2),	 éstas	 avisan	 simultáneamente	 a	 los	
intensivistas	de	la	UCI	y	a	los	coordinadores	de	trasplantes	de	que	están	atendiendo	a	
un	posible	donante	(3).	En	el	momento	que	éste	está	siendo	trasladado	al	hospital	(4)	el	
coordinador	 de	 trasplantes	 da	 el	 aviso	 al	 equipo	 de	 trasplantes	 (5)	 a	 través	 de	 la	
centralita	 telefónica,	 cuyas	 telefonistas	 “lanzan	 los	 buscas”9	a	 todos	 sus	 integrantes,	
conforme	figure	en	su	listado	de	la	“carpeta	de	trasplantes”.	
	
El	siguiente	párrafo,	entresacado	de	mi	diario	de	campo,	ilustra	la	situación	de	este	tipo	
de	donante	cuando	fallece	en	la	urgencia	hospitalaria	(Donante	Tipo	II.a,	ver	Tabla	I):	

	

“Tres	menos	cuarto	de	la	tarde.	“El	cuarto	de	menos	cuarto”	está	a	punto	
de	llegar.	Dos	celadoras	comentan	entre	ellas:	“Otro	día	que	salimos	
tarde…”.	El	jefe	de	sala10	le	ha	dicho	bajito	a	A.	la	enfermera	del	box	1:	
“Viene	un	código	9”.	“¿En	cuánto	tiempo?”,	le	ha	contestado	ella.	“Estaban	
en	plaza	España	hace	diez	minutos”.	Automáticamente	A.	avisa	a	sus	
compañeras	y	a	continuación	ha	habido	un	cambio	de	papeles	inmediato.	
Otra	enfermera	ha	empezado	a	atender	al	paciente	con	el	que	ella	estaba	
(…).		

Ella	ha	pasado	al	“cuarto	de	shock”	y	se	ha	puesto	a	revisar	la	medicación,	
ha	abierto	varios	sueros	que	ha	dejado	preparados	con	los	sistemas	
purgados	de	aire,	colgados	de	los	pies	de	sueros.	También	ha	encendido	el	
aparato	de	“electros”	y	ha	sacado	varios	tubos	de	analítica	que	ha	dejado	
colocados	debajo	de	los	volantes	de	papel	estratégicamente	encima	del	
mostrador.		

Entretanto	las	celadoras	han	abierto	las	puertas	del	cuarto	de	par	en	par,	se	
han	puesto	unos	guantes	y	han	salido	fuera,	a	esperar	la	ambulancia	con	el	
paciente.	En	la	calle	ya	están	también	los	intensivistas	y	el	coordinador	de	
trasplantes.	(…)	Por	fin	llega	la	ambulancia.	(…).	El	enfermo	va	tapado	con	
una	sábana	y	va	entubado11,	con	el	“machaca”12	puesto	y	tiene	los	ojos	
cerrados,	parece	inconsciente.	El	médico	empieza	a	hablar	con	los	
intensivistas	y	el	coordinador	de	trasplantes.		

Justo	al	entrar	alguien	desde	dentro	de	la	sala	A	grita	“cuarto”	y	dos	
enfermeras	y	dos	auxiliares	de	clínica	pasan	al	cuarto	de	shock.	(…)	El	
médico	jefe	de	la	sala	se	sitúa	en	la	cabeza	del	paciente,	detrás,	y	cuando	ya	
están	todos	los	sueros	colgados	en	el	pie	de	la	camilla	sujeta	la	cabeza	del	
paciente	con	las	palmas	de	la	mano	por	debajo	de	su	cuello	y	cuenta	en	alto	
“Lo	pasamos.	¡Uno,	dos	y	tres!”(…).	Una	auxiliar,	otro	celador	y	el	propio	

																																																	
9	Esta	es	la	forma	de	nombrar	el	hecho	de	avisar,	aunque	ya	no	hay	aparatos	busca	personas	sino	teléfonos	
móviles.	
10	Me	refiero	al	jefe	médico	de	la	Sala	de	Agudos	de	Urgencias	(Sala	“A”)	,	donde	están	los	pacientes	más	
graves	
11	Es	decir	que	lleva	un	tubo	de	plástico	introducido	en	la	tráquea	para	recibir	el	oxígeno.	
12	Nombre	común	en	argot	sanitario	que	recibe	el	aparato	que	masajea	el	corazón	usando	impulsos	
mecánicos,	cardiocompresor	en	la	terminología	médica.	
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médico	del	S.A.M.U.R.	ayudan	a	poner	el	“machaca”	del	hospital.	El	
“percutor”13	hace	un	ruido	ensordecedor	y	se	hunde	mucho	en	el	pecho	del	
paciente	al	golpearlo.	(…)”	

En	esta	misma	 sala,	dentro	del	 “box	de	paradas”14	se	 realiza	 la	extracción	de	 sangre	
necesaria	para	la	validación	del	donante	(7),	pidiéndose	al	laboratorio	una	analítica	que	
incluya	serología15		para	descartar	que	el	paciente	sea	portador	de	ninguna	enfermedad	
infecto-contagiosa,	que	pueda	infectar	al	receptor	y	que	inhabilita	automáticamente	al	
posible	donante.		

“	(…)	A	partir	de	ese	instante	la	parsimonia	da	paso	a	las	prisas.	Una	
enfermera	pone	los	electrodos	en	el	pecho	del	paciente,	otra	le	pincha	(…).	
Se	oyen	voces	de	órdenes	que	en	un	primer	momento	no	se	de	dónde	
vienen…es	el	jefe	de	la	sala	de	urgencias,	que	dicta	medicación	en	alto	“diez	
miligramos	de…”,	las	enfermeras	obedecen,	cargan	la	medicación,	que	
sacan	del	“carro	de	parada”	e	inyectan	en	el	enfermo.	Una	de	ellas	lo	
sonda.	El	coordinador	de	trasplantes	también	da	órdenes,	“tres	tubos	de…,	
uno	de…”,	cuando	los	tiene	todos	sale	despedido…supongo	que	al	
laboratorio.		

Entretanto	el	cuarto	se	va	llenando	de	gente,	(…)	no	sé	si	es	ánimo	de	
ayudar	o	simple	afán	curioso…o	morboso.	(…)		A	estas	alturas,	el	enfermo	
está	desnudo,	sondado,	con	dos	vías	cogidas	y	el	tubo	de	oxígeno	que	sale	
de	su	garganta	conectado	al	respirador.	Todos	miran	el	monitor	de	electros	
y	las	curvas	que	hace…,	hace	rato	que	han	apagado	la	alarma	que	indica	
que	algo	va	mal….las	curvas	dan	paso	a	una	sola,	que	oscila	una	vez	cada	
pocos	segundos…	hay	mil	cruces	de	miradas	y	yo	no	entiendo	nada….¿está	
muerto?.	Han	pasado	más	de	quince	minutos	y	aún	pasan	algunos	más,	por	
fin,	el	médico	jefe	de	la	ambulancia	se	despide	del	médico	jefe	de	la	sala	y	
sale,	es	el	último	en	retirarse.	La	U.C.I.	móvil	se	va.	La	multitud	empieza	a	
retirarse	(…).”	

Si		finalmente	no	se	consigue	“revertir”	la	parada,		se	certifica	la	defunción	por	parte	del	
médico	de	cuidados	intensivos,	el	“intensivista”,	en	la	sala	de	agudos	de	urgencias	(6).	

“(…)	Solo	una	enfermera	se	queda	en	el	box,	A.	(…)	el	jefe	de	la	sala	se	
vuelve	a	la	sala	y	con	él	las	dos	enfermeras	que	habían	entrado	a	ayudar.	El	
resto	del	personal	también	se	retira.	Durante	un	rato	largo	el	enfermo	
permanece	solo	en	el	cuarto	de	shock,	con	el	machaca	golpeando	su	pecho	
a	intervalos	regulares	(…)”	

Si	el	paciente	es	válido	para	donar,	esto	es,	que	no	es	portador	de	ninguna	enfermedad	
infecto-contagiosa	grave,	el	Coordinador	de	Trasplantes	pide	permiso	al	juez	de	guardia	
para	 iniciar	 las	 maniobras	 de	 preservación	 del	 cadáver,	 previo	 envío	 por	 fax	 del	
certificado	de	defunción		(8).		
	

																																																	
13	Percutor,	en	la	terminología	médica.	
14 	Término	 anglosajón	 que	 hace	mención	 del	 espacio	 destinado	 a	 un	 fin	 de	 asistencia	 sanitaria,	 sea	
consulta	o	espacio	para	el	tratamiento.	Éste	puede	estar	tapiado	o	simplemente	separado	del	resto	del	
espacio	por	cortinas.		
15	Un	análisis	de	las	enfermedades	infecto-contagiosas	que	incluye	VIH	y	Hepatitis,	entre	otras.		
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En	cuanto	el	juez	autoriza	por	escrito	la	preservación	del	donante	éste	es	trasladado	al	
quirófano	(9)	para	perfundirlo16,	esto	es,	para	preservarlo	en	las	mejores	condiciones	
posibles	para	que	los	órganos	se	mantengan	oxigenados,	cosa	que	el	juez	autoriza	una	
vez	comprobada	la	solicitud	del	coordinador	y	el	certificado	de	defunción	(10),	en	espera	
de	la	autorización	de	la	familia	a	la	donación.	

“(…)	El	coordinador	se	queda	al	mando	en	el	cuarto	de	shock	y	habla	en	alto	
“cuando	lo	tengáis	todo	preparado	nos	vamos	a	quirófano”.	Las	celadoras	
preguntan	a	la	enfermera	si	está	lista.	A.	revisa	los	sueros,	que	la	sonda	
cuelgue	de	la	camilla,…	la	medicación	que	lleva	cargada	en	jeringuillas	
asoma	de	su	bolsillo	superior	izquierdo.	Las	celadoras	bajan	el	aparato	de	
monitor	portátil	y	ponen	la	bala	de	oxígeno	en	la	camilla,	a	los	pies	del	
paciente,	desconectan	la	toma	de	oxígeno	del	respirador	de	la	pared	y	la	
conectan	a	la	bala,	miran	al	coordinador	y	éste	dice	“cuando	queráis”.	Salen	
todos	llevando	la	camilla	con	el	enfermo	(…)	el	coordinador	por	delante	que	
(…)	se	adelanta	para	ir	llamando	al	ascensor	de	urgencias.			

Entramos	en	el	ascensor	(…)	Estamos	en	la	planta	uno	y	tenemos	que	llegar	
a	la	tercera,	donde	están	los	quirófanos.	De	repente,	un	móvil	suena	(…)	
todos	nos	miramos	porque	enseguida	nos	damos	cuenta	de	que	es	el	móvil	
del	enfermo,	que	suena	desde	dentro	de	la	bolsa	de	plástico	con	sus	
pertenencias….¡Qué	angustia!,	¡le	están	llamando	y	el	que	lo	hace	ni	se	
imagina	lo	que	está	pasando….!.	Por	fin,	el	coordinador	se	decide,	saca	el	
teléfono	y	corta	la	llamada.	Todas	respiramos	aliviadas.	Llegamos	a	la	
tercera.	Ellos	pasan	por	la	puerta	principal	y	antes	de	atravesar	el	umbral	
del	quirófano	por	el	pasillo	central	hacen	una	parada	de	nada	para	ponerse	
unas	calzas	y	el	gorro.	Aprovecho	la	pausa,	me	pongo	las	calzas	a	toda	
pastilla	y	el	gorro	por	el	camino	y	entro	por	el	pasillo	lateral	“de	sucio”	
hasta	atravesar	un	quirófano	más	adelante,	el	32,	el	quirófano	de	urgencias	
y	situarme	en	el	pasillo	central	para	ver	cómo	entran.	Al	entrar	una	de	las	
celadoras	grita	“código”	al	unísono	que	una	voz	femenina	que	sale	del	
vestuario	femenino	dice	“ya	están	aquí”.	Dos	celadores	salen	de	otros	
cuartos	laterales	y	más	auxiliares.	“Vamos	al	34,	que	lo	están	montando”.	
Avanzan	con	la	camilla	y	pasan	al	enfermo	al	quirófano.	Dentro	hay	mucha	
gente	que	trabaja	en	silencio.	De	repente	siento	un	frío	helador.	El	
quirófano	está	frío….yo	diría	que	más	que	de	costumbre.	Ya	hay	una	
enfermera	lavada	que	dispone	el	material	de	las	cajas	en	la	mesa	y	en	la	
cigüeña17,		parece	que	ella	es	la	que	va		a	instrumentar.	El	coordinador	de	
trasplantes	se	pone	a	la	cabeza	de	la	mesa	de	quirófano	y	dirige	el	“paso”	
del	enfermo	a	la	mesa	de	quirófano	junto	a	los	celadores	de	quirófano	que		
cambian	el	“machaca”	portátil	por	otro.	Entonces,	un	cirujano	canula	la	
arteria	y	la	vena	femoral	y	el	donante	entra	en	el	sistema	ECMO18	(…)”	

																																																	
16	Inyectar	líquidos	específicos	para	preservar	los	órganos	a	través	de	una	cánula	introducida	en	la	arteria	
y	la	vena	femoral.	
17	Especie	de	mesa	auxiliar	regulable	en	altura	que	la	enfermera	“instrumentista”	utiliza	para	disponer	el	
instrumental	de	uso	más	frecuente	en	cualquier	cirugía	y	tendérselo	al	cirujano	cuando	se	lo	pida.	
18	Sistema	de	oxigenación	sanguínea	extracorpórea,	esto	es,	fuera	del	cuerpo,	a	través	de	una	máquina	
similar	a	la	que	se	utiliza	en	la	cirugía	cardiaca	para	obrar	sobre	el	corazón,	que	aquí	se	utiliza	para	
mantener	oxigenados	los	órganos	que	se	van	a	extraer.	
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Mientras	el	posible	donante	permanece	en	el	quirófano	“mantenido”	(11)		se	localiza	a		
la	familia	(generalmente	la	Policía),	que	es	informada	por	el	coordinador	de	trasplantes	
de	la	defunción	de	su	familiar	y	que	es	acogida	en	la	sala	de	estar	de	las	dependencias	
de	la	Coordinación	de	Trasplantes.	En	esta	sala	éste	les	acompaña	intermitentemente,	
dejando	tiempo	para	que	asimilen	la	muerte	de	su	ser	querido	hasta	que	el	aborda	la	
difícil	tarea	de	“pedir”	los	órganos	para	transplantarlos	en	otros	pacientes19	y	obtener	
el	 “Consentimiento	 a	 la	 Donación”	 (13)	 una	 vez	 diagnosticada	 la	 muerte.	 Éste	
consentimiento	 es	 un	 documento	 estandarizado	 siempre	 verbal	 y	 textual	 que	 tiene	
validez	 contractual	 y	 autoriza	 “la	 extracción	 de	 órganos	 y	 tejidos	 para	 su	 posterior	
trasplante	en	los	pacientes	adecuados”	(ver	Anexos).	
	
Si	la	familia	se	niega	a	donar,	se	informa	al	juez	del	fin	de	la	posible	extracción	(17)	las	
maniobras	de	preservación	cesan,	se	retiran	todos	los	dispositivos	del	cuerpo	muerto	y	
éste	 es	 conducido	 a	 la	 Unidad	 Mortuoria	 por	 el	 “celador	 de	 velatorios”,	 donde	 se	
procede	como	con	cualquier	cadáver	y	la	empresa	funeraria	que	la	familia	contrate	o	
tenga	contratada	retirará	el	cuerpo	para	su	velatorio	y	entierro	o	incineración	(18);	salvo	
el	caso	de	que	se	le	realice	una	autopsia,	que	puede	solicitar	la	familia	o	el	juez,	en	el	
caso	de	tratarse	de	un	paciente	“judicial”20		en	cuyo	caso	éste	se	traslada	al	 Instituto	
Anatómico	Forense.			

	

Ambulancia	al	servicio	de	la	ONT,	estacionada	en	la	Puerta	G,	
la	más	cercana	a	Urgencias,	al	Quirófano	y	a	las	dependencias	

de	la	Coordinación	de	Trasplantes	

																																																	
19	Esto	es	lo	que	se	conoce	en	el	lenguaje	del	trasplante	como	“Entrevista	de	donación”.	
20	Aquella	que	se	realiza	cuando	la	muerte	es	sospechosa	de	criminalidad	o	no	existe	testigo	de	la	
misma.	
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En	 el	 caso	 estudiado	 del	 HCSC	 se	 extraen	 los	 dos	 riñones,	 los	 pulmones,	 los	 globos	
oculares	y	los	tejidos	osteoteotendinosos;	a	veces	también	el	hígado,	que	se	reparten	
de	la	siguiente	manera:	los	riñones	para	dos	paciente	compatibles	de	la	lista	de	espera	
del	propio	hospital	y	el	pulmón	para	el	Hospital	Puerta	de	Hierro	de	Madrid	(17),	con	el	
que	 el	 HCSC	 tiene	 suscrito	 un	 acuerdo	 de	 colaboración.	 Las	 córneas	 y	 los	 tejidos	
ostentendínosos	y	 los	huesos	permanecen	en	el	Banco	de	Huesos	del	propio	hospital	
(16),	preservados	en	frío,	hasta	que	son	necesitados	para	implantar	en	otro	paciente.		

	

“(…)	Entran	los	urólogos,	que	hablan	con	el	coordinador	y	vuelven	a	salir…	
Faltan	los	cirujanos	generales	del	equipo	de	trasplantes	que	hagan	la	
extracción…(…).		Salgo	al	pasillo	a	mirar	y	veo	que	hay	más	gente	en	el	
vestuario	masculino	de	la	entrada,	me	acerco,	son	los	cirujanos,	que	ya	
están	poniéndose	las	calzas.	El	personal	de	quirófano	les	indica	cuál	
quirófano	es	y	entran	directamente	al	cuarto	de	lavado	para	“lavarse”	
antes	de	entrar.	Me	quedo	fuera”.	(Diario	de	Campo)	 	

	
A	veces,	si	la	familia	no	ha	llegado	a	tiempo	para	despedirse	y	ver	a	su	familiar	fallecido	
mientras	permanecía	en	Urgencias,	puede	pasar	a	hacerlo	al	quirófano.	Esta	situación	
es	realmente	dura	y	triste	para	todos.	
	

“La	familia	aparece	por	el	pasillo.	Les	han	“disfrazado”	con	unas	calzas,	un	
gorro	y	una	bata	de	quirófano.	Son	dos	mujeres	y	un	hombre,	de	mediana	
edad.	Una	de	ellas	se	afana	en	hacerse	bien	la	lazada	de	la	bata,	como	para	
no	pensar	en	lo	que	le	espera,	los	otros,	con	los	ojos	fijos	en	el	infinito	son		
conducidos	hasta	el	quirófano.	Sin	mediar	una	palabra,	la	enfermera	abre	la	
puerta	y	ellos	entran,	ya	tapándose	la	boca	ante	lo	que	ven	sus	ojos.	
Discretamente	me	cuelo	detrás	y	observo	por	un	momento.	La	situación	es	
dantesca,	puede	sentirse	el	terror	y	el	dolor.	El	cadáver	está	más	alto	que	
una	cama	normal	porque	ha	sido	elevado	para	trabajar	mejor	sobre	él.	Una	
de	las	mujeres	se	acerca,	se	pone	a	su	vera,	y	le	mira	el	rostro,	cerrados	ya	
los	ojos,	rompe	a	llorar,	los	otros	se	acercan	tímidamente	estupefactos.	Yo	
decido	retirarme	en	un	momento	tan	intimo.	Al	cerrarse	la	puerta	
basculante	tras	de	mí	puedo	oír	un	grito	desgarrador.	La	congoja	me	puede	
y	me	alejo	del	quirófano”	(Diario	de	Campo)	

	
En	cuanto	los	receptores	“optimos”,	éstos	son	definidos	por	el	Servicio	de	Inmunología	
del	Hospital	12	de	octubre	en	función	del	tipaje	(12)	efectuado	a	los	órganos	del	donante	
y	el	del	posible	receptor	de	entre	los	pacientes	en	lista	de	espera	para	el	trasplante.	Una	
vez	elegidos	de	entre	los	pacientes	en	lista	de	espera	del	HCSC		(20)	es	el	nefrólogo	de	
guardia	quien	les	llama	telefónicamente	(21),	por	cada	riñón	a	dos	pacientes,	esto	es,	a	
cuatro	en	total.	A	los	posibles	receptores	se	les	hace	un	electrocardiograma,	un	análisis	
que	 incluye	 serología	 y	 se	 les	 dializa.	 La	 sangre	 se	 envía	 al	 12	de	Octubre,	 para	que	
validen	su	tipaje	y	la	compatibilidad	con	el	tipaje	del	donante,	y	en	unas	cuatro	horas	se	
saben	los	resultados	y	se	decide	a	quienes	van	los	riñones.		
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“En	los	casos	en	los	que	el	riñón	es	“viejo”	(el	paciente	es	muy	mayor)	los	
riñones	“se	adjudican	a	mano”	para	evitar	trasplantar	un	riñón	viejo	a	una	
persona	joven	y	viceversa.	Se	procura	que	entre	donante	y	receptor	no	haya	
más	de	veinte	años	de	diferencia.	Es	el	nefrólogo	de	guardia	el	que	decide	a	
quién	van.	Se	les	dice	y	los	otros	dos	se	van….ellos	ya	saben	que	es	así”	(B.	
Nefróloga,	en	el	proceso	de	trasplantes	del	hospital	desde	sus	inicios,	
02/11/2017)	

	
	

Gráfico	3:	Proceso	de	trasplante	de	órganos	“corazón	parado”:	HCSC	

El	gráfico	resume	el	proceso	de	donación	y	trasplante	cuando	el	donante	procede	
de	dentro	del	medio	hospitalario;	en	un	proceso	que	va	desde	la	muerte	de	un	ser	
humano	al	“traspaso	de	vida”	de	sus	órganos	a	otros	seres	humanos,	enfermos	

	
	
A	partir	de	ese	momento	se	inicia	la	premedicación	del	paciente	receptor	en	la	misma	
sala	de	diálisis	antes	de	ir	al	quirófano,	donde	se	le	implanta	el	nuevo	riñón.	De	ahí,	pasa	
a	 la	 U.C.I.	 o	 a	 la	 “Recuperación	 Quirúrgica”	 (U.R.P.A.:	 Unidad	 de	 Recuperación	 Post	
Anestésica)	 y	 de	 ahí	 a	 la	 planta	 de	 Nefrología,	 a	 las	 habitaciones	 de	 “aislamiento”,	
mínimo	una	semana,		después	a	la	zona	común	de	hospitalización	de	la	planta	y	luego,	
a	 casa,	 con	 el	 alta	 hospitalaria.	 Desde	 ese	 instante	 el	 control	 de	 su	 salud	 y	 del	
funcionamiento	del	riñón	trasplantado	se	realiza	de	forma	ambulatoria	en	la	“consulta	
de	trasplantes”	de	Nefrología,	a	no	ser	que	requiera	 ingresar	de	nuevo.	Los	primeros	
tres	meses	con	controles	semanales	que	luego	se	van	espaciando	en	el	tiempo.	
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Aunque	durante	 los	primeros	años	de	 la	donación	en	España	el	tipo	de	donante	más	
abundante	era	el	de	donante	cadáver	procedente	de	un	accidente	de	tráfico	“donante	
a	corazón	parado”,	en	los	últimos	años	éste	ha	cedido	el	paso	al	donante	en	muerte	
encefálica,	debido	a	las	medidas	para	el	control	del	exceso	de	velocidad.	

“Ahora	ya	no,	porque	ya	no	hay	tantos	accidentes	pero	antes	había	
muchos.	El		“bollito”	para	la	donación	es	el	donante	craneoencefálico…un	
tío	joven…	todo	está	bien…”.			(B.,	enfermera	de	U.C.I.	durante	más	de	20	
años,	06/09/2018)	

Este	tipo	último	de	donante	genera	muchas	dudas	y	controversia,	no	sólo	en	España,	
sino	a	nivel	mundial,	como	veremos	en	el	análisis	del	capítulo	2.	Para	comprender	mejor	
en	qué	consiste	reproduzco	aquí	algunos	textos	entresacados	de	la	definición	que	daba	
en	 1998	 el	 “Protocolo	 de	 Donantes	 a	 Corazón	 Parado	 del	 HCSC,	 1998”,	 que	 puede	
consultarse	integro	en	el	apartado	de	Anexos:	

“La	muerte,	al	igual	que	la	vida,	es	un	hecho	que	ocurre	en	la	naturaleza	de	
forma	inevitable	e	independientemente	de	la	voluntad	y	de	la	intervención	
del	hombre.	La	muerte	es	el	final	irreversible	de	todos	los	seres	vivos	(…)	
Desde	el	inicio	de	la	existencia	del	hombre	y	hasta	hace	30	años,	sólo	ha	
habido	una	forma	de	diagnosticar	la	muerte	y	esa	forma	ha	sido	la	parada	
cardíaca.		Gracias	al	conocimiento	de	la	importancia	del	cerebro	en	el	
control	de	todas	las	funciones	cognitivas	y	vegetativas	y	el	concepto	de	vida	
como	proceso	de	relación	y	aprendizaje,	junto	con	la	aparición	y	aceptación	
de	la	muerte	cerebral,	en	la	actualidad	se	ha	centrado	la	definición	de	
muerte	como	el	cese	irreversible	de	la	actividad	cerebral,	que,	en	la	mayoría	
de	los	casos,	más	del	99,1%	es	consecuencia	de	un	paro	cardiocirculatorio	
previo,	siendo	el	resto,	aproximadamente	el	0'76%,	una	lesión	cerebral	la	
que	origina	que	la	destrucción	del	cerebro	sea	la	primera	y	previa	a	la	
parada	cardíaca”.	

Nótese	como	los	autores	señalan	el	hecho	de	que	la	medicina	ha	dejado	de	diagnosticar	
la	 muerte	 como	 tradicionalmente,	 esto	 es,	 por	 parada	 del	 corazón,	 para	 pasar	 a	
diagnosticarla	por	muerte	cerebral	y	el	hecho	de	que	señalen	que	la	muerte	cerebral	es	
un	proceso	exclusivamente	hospitalario,	posible	gracias	a	la	existencia	de	U.C.I.S.	donde	
mantener	cuerpos	sin	vida	gracias	a	la	respiración	artificial.	

“La	muerte	cerebral	es	un	proceso	exclusivamente	hospitalario,	más	en	
concreto	de	las	Unidades	de	Cuidados	Intensivos	y	apareció	gracias	al	
progreso	de	las	técnicas	de	soporte	vital	avanzado.	(…)	Toda	persona	que	
fallece	en	el	medio	prehospitalario	o	en	zonas	de	asistencia	normal,	lo	hace	
por	parada	cardíaca.	En	el	sentido	que	nosotros	la	definimos	y	
diagnosticamos,	podemos	decir,	sin	miedo	a	equivocarnos,	que	la	muerte	
cerebral	no	es	un	proceso	natural	en	sí,	no	se	da	en	la	naturaleza	sin	la	
intervención	del	hombre.	Si	no	hubiera	respiradores	no	existiría	muerte	
cerebral.		

Surge	así	la	primera	cuestión	¿muerte	cardíaca	y	muerte	cerebral	son	dos	
procesos	diferentes?.	No,	en	nuestra	opinión	definitivamente	no.	¿Por	qué,	
entonces,	se	definen	dos	tipos	de	muerte?.	(…)	No	hay	dos	tipos	de	muerte,	
sólo	una,	a	la	que	podríamos	definir,	como	hemos	dicho	más	arriba,	como	el	
cese	irreversible	de	la	actividad	cerebral,	al	que	se	puede	llegar	bien	tras	
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una	parada	cardíaca	o	bien	por	la	destrucción	total	del	cerebro.	En	este	
último	supuesto,	la	parada	cardíaca	puede	sobrevenir	horas	o	días	después	
dependiendo	de	la	intensidad	del	“tratamiento”,	pero	es	importante	saber	
que	la	persona	está	muerta	desde	el	momento	en	que	se	ha	diagnosticado	
la	irreversibilidad	de	la	lesión	cerebral.	(…)	¿cuánto	tiempo	después	del	cese	
irreversible	de	la	función	cardíaca	se	produce	el	cese	definitivo	de	la	función	
cerebral	y,	por	lo	tanto,	la	muerte.	

En	condiciones	normales,	cuando	una	persona	sufre	una	parada	cardíaca	en	
el	mismo	momento	que	se	para	el	corazón	se	detiene	la	función	cerebral.	
(…)	Este	cese	de	la	función	cerebral	puede	no	ser	definitivo	ni	irreversible.	Si	
la	causa	que	originó	el	paro	cardíaco	tiene	tratamiento,	se	instauran	las	
medidas	de	resucitación	adecuadas	y	éstas	son	eficaces,	una	vez	que	el	
corazón	vuelva	a	latir,	el	cerebro	puede	recuperar	su	función.	Esta	
recuperación	de	la	función	puede	ser	total,	parcial	o	nula.	(…).	

Por	todo	ello,	en	nuestra	opinión,	el	cese	irreversible	de	la	función	cerebral	
se	produce	inmediatamente	después	del	diagnóstico	de	irreversibilidad	de	
la	parada	cardíaca.	No	hay	lapso	de	tiempo	medible	entre	una	y	otra.	(…)	
Tras	el	diagnóstico	de	irreversibilidad	de	la	parada	cardíaca,	en	todo	el	
organismo	quedan	células	vivas.	(…)	Creemos	que	no	podemos	diagnosticar	
la	muerte	cerebral	por	la	muerte	de	las	células	que	componen	el	cerebro	
sino	por	la	pérdida	de	la	función	que	ellas	desarrollan	y	esta	pérdida	se	
produce	paralelamente	a	la	pérdida	de	función	cardíaca	como	ya	hemos	
explicado”	(Protocolo	de	Donantes	a	Corazón	Parado	del	HCSC,	1998)	

En	 la	 misma	 línea	 de	 todo	 lo	 expuesto	 hasta	 el	 momento,	 podemos	 encuadrar	 la	
siguiente	declaración	de	la	Asamblea	Médica	Mundial	acerca	de	la	muerte	cerebral:		

“La	muerte	es	un	proceso	gradual	en	el	nivel	celular,	puesto	que	los	tejidos	
difieren	en	su	capacidad	para	soportar	la	falta	de	oxígeno.	Pero	el	interés	
clínico	no	descansa	en	la	preservación	de	células	aisladas	sino	en	la	suerte	
de	una	persona.	Por	tanto	el	momento	de	la	muerte	de	las	diferentes	
células	u	órganos	no	es	tan	importante	como	la	certeza	de	que	el	proceso	se	
ha	hecho	irreversible,	sea	cual	fuere	la	técnica	de	resucitación	empleada."	
(Asamblea	Médica	Mundial,	Sidney,	1968)	 	

Así	pues,	para	la	medicina,	un	cuerpo	sin	latido	cardiaco	que	se	mantiene	oxigenado	no	
es	un	cuerpo	vivo	aún	cuando	todas	las	células	del	cerebro	no	hayan	muerto,	dado	que	
se	considera	que	la	persona	que	habitaba	ese	cuerpo	está	inevitablemente	muerta	y	es		
imposible	devolverla	a	la	vida,	una	vez	parado	su	corazón	e	iniciada	la	muerte	de	todas	
sus	células,	incluidas	las	cerebrales.		
	
Esto	es,	la	medicina	prolonga	la	muerte,	oxigenando	un	cuerpo	que	inevitablemente	ha	
iniciado	su	proceso	de	muerte	a	nivel	 celular,	en	 lo	que	al	 resto	de	 los	mortales	nos	
parece	más	bien	que	es	prolongar	la	vida	al	contemplar	un	cuerpo	caliente	que	respira,	
aunque	no	lo	haga	por	sí	mismo	y	sea	a	través	del	respirador.	Tal	es	la	dificultad.	Aceptar	
la	muerte	 cuando	 contemplamos	 un	 cuerpo	 aparentemente	 vivo.	 Ese	 es	 el	 principal	
escollo	que	para	muchos	supone	el	hecho	de	aceptar	la	muerte	cerebral.	Otro	con	no	
menos	 dificultad	 es	 el	 hecho	 de	 decidir	 parar	 la	 ventilación	 asistida	 e	 iniciar	 la	
preservación	del	cadáver.	Esa	decisión,	cuando	la	muerte	es	exclusivamente	cerebral,	
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implica	 la	 consiguiente	parada	 cardiaca,	de	 forma	que	el	paciente	 se	muere	una	vez	
“desconectado”.		

	

[Hablando	de	la	diferencia	entre	las	tasas	de	donación	de	los	donantes	en	
muerte	cardiaca	o	encefálica]	“(…)	en	muerte	encefálica,	en	toda	España,	
está	en	torno	al	18%	(…)	entonces	hay	un	85%	de	las	veces	que	es	que	si	y	
un	15%	que	no	y	esa	diferencia,	entre	la	muerte	cardiaca	y	la	otra,	es	
porque,....a	las	familias	les	cuesta	mucho	trabajo	entender	la	muerte	
encefálica....ósea,	ellos	entran,	ven	al	paciente,	le	ven	igual,	caliente,	el	
monitor	funciona,	el	respirador	también	y	el	hecho	de	que	tu	les	digas	que	
porque	les	has	hecho	un	doppler21,	que	es	lo	que	hay	que	hacer,	
generalmente	es	lo	que	demuestra	que	se	ha	muerto,..y	que	comporta	la	
muerte	en	cualquier	caso	y	si	no	es	donante	hay	que	desconectarle	del	
todo	y	eso	no	es	eutanasia,	porque	ya	está	muerto..(…)	(G.,	Coordinador	de	
Trasplantes,	27/01/2015)	

Esta	situación	es	realmente	difícil	de	asimilar	por	la	familia	e	incluso,	algunas	veces,	por	
el	propio	personal.	En	lo	que	para	la	medicina	es	dejar	morir	algunos	ven	una	dificultad	
ética,	pues	más	bien	parece,	ayudar	a	morir,	o	incluso,	“matar”,	por	mucho	que	se	sepa	
que	el	cerebro	ya	no	vive,	como	el	caso	de	un	enfermero	que	se	negó	a	desconectar	a	
un	paciente	y	más	tarde	abandonó	el	hospital,	como	me	contó	otro	informante.	

	

“(…)	Pero	eso	[la	muerte	cerebral]	a	la	familia	no	le	es	fácil,	no	le	resulta	fácil	
de	entender,	incluso	eso,..se	hizo	una	encuesta	por	la	ONT	hace	unos	años	al	
personal	que	trabaja	en	un	hospital,	sanitario	y	no	sanitario,	
intentando,...una,..una	encuesta	un	poco,...digamos,...de	nivel	elevado,	
porque	les	pedían	que	distinguieran	entre	el	coma	sobrepasado,	la	situación	
vegetativa	persistente,	la	muerte	encefálica,	situaciones	todas	ellas	muy	
malas	pero	no	de	muerte	muchas	de	ellas	y	no	era	fácil	distinguir,	ósea	la	
gente,	muchas	de	ellas,	incluso	el	personal	sanitario,	incluidos	médicos,	por	
supuesto,...lo	de	muerte	encefálica	no	les	queda	tan	claro.	Entonces	si	no	es	
tan	evidente	para	los	que	trabajamos	en	esto	en	general,	pues	ya	para	la	
familia	ni	te	cuento,...Entonces,	esto,...es	muy	difícil”	(G.,	Coordinador	de	
Trasplantes,	27/01/2015)	

Para	establecer	el	diagnóstico	de	muerte	cerebral	 la	 ley	de	 trasplantes	especifica	 las	
pruebas	diagnósticas	 instrumentales	 válidas	para	efectuar	 la	exploración	neurológica	
que	pruebe	la	ausencia	de	actividad	cerebral	que	son:	el	eco	doppler	transcraneal,	 la	
artereografía	y	los	potenciales	evocados.	Las	dos	primeras	miden	el	riego	sanguíneo	y	
prueban	la	ausencia	del	mismo	y	la	última	mide	la	actividad	eléctrica,	probando	que	no	
existe	tal.	Ha	de	hacerse	al	menos	una.			
	
En	el	caso	del	HCSC	suele	utilizarse	el	eco	doppler,	por	ser	la	prueba	menos	invasiva	y	
rápida	y	por	disponer	de	radiólogo	de	guardia	para	hacerla	y	no	tener	que	localizar	al	
personal	del	equipo	de	guardias	localizadas	de	la	arteriografía.	
																																																	
21 	Se	 refiere	 al	 eco	 doppler	 transcraneal,	 una	 prueba	 diagnóstica	 que	 prueba	 la	 ausencia	 de	 riego	
sanguíneo	 en	 el	 cerebro,	 una	 de	 las	 tres	 pruebas	 que	 la	 ley	 de	 trasplantes	 exige	 para	 establecer	 el	
diagnóstico	de	muerte	encefálica.	
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El	donante	puede	también	proceder	de	una	unidad	del	propio	hospital.	con	medidas	de	
soporte	 vital	 en	U.C.I.	 	 (Donante	Tipo	 III,	 ver	Tabla	1),	 también	 llamado	donante	en	
asistolia	controlada.	

“La	mayoría	son	pacientes	con	patología	neurológica	grave	con	pronóstico	
funcional	catastrófico	y	en	los	que	la	evolución	a	muerte	encefálica	no	es	
previsible.	Entre	estas	patologías	se	encuentra	la	encelopatía	anóxica	grave	
tras	una	resucitación	cardiopulmonar		prolongada	y	en	pacientes	en	coma	o	
estado	vegetativo	persistente	para	accidentes	cerebrovasculares		de	causa	
isquémica	o	hemorrágica.	Otros	pacientes	pueden	provenir	de	patologías	
médicas	respiratorias	o	cardiovasculares	de	mal	pronóstico	en	los	que	las	
medidas	terapéuticas	aplicadas	han	resultado	ineficaces	o	enfermedades	
neuromusculares	degenerativas	en	fase	terminal”	(Marina	Pérez,	médica	de	
U.C.I.,	Vídeo	“Buenas	Prácticas	en	Donación	y	Trasplante,	Curso	de	
formación,	Consejería	de	Sanidad,	C.A.M.,	2019;	citando	textualmente	la	
definición	que	da	la	ley	R.D.	1723/2012)	

En	 estos	 casos,	 se	 fija	 un	 plazo	 de	 tiempo	 prudencial	 acordado	 con	 la	 familia	
(normalmente	48/72h)	para	esperar	a	que	el	paciente	fallezca.	En	caso	de	no	producirse	
la	muerte	de	una	forma	natural	ésta	es	provocada	tras	 la	retirada	de	 las	medidas	de	
soporte	vital	por	el	médico	 responsable	del	paciente,	de	 forma	que	el	paro	cardiaco	
sobreviene	y	se	convierte	en	una	muerte	“controlada”.	Antes	del	fallecimiento,	la	familia	
es	preguntada	por	la	posibilidad	de	la	donación	por	el	Coordinador	de	Trasplantes,	que	
interviene	 una	 vez	 que	 es	 comunicada	 la	 situación	 irreversible	 y	 la	 necesidad	 de	
“desconectar”	al	paciente	para	dejarlo	morir	por	el	intensivista	responsable	del	mismo.		
Si	ésta	accede	el	paciente	ya	fallecido	se	convierte	en	donante.		
	
De	igual	manera	que	el	donante	Tipo	III	procede	de	la	U.C.I.,	cada	vez	se	promueve	más	
desde	la	ONT	y	los	coordinadores	de	cada	hospital	la	importancia	de	detectar	y	avisar	
de	los	posibles	donantes	dentro	del	propio	hospital,	incluidas	las	“Unidades	de	Cuidados	
Paliativos”22	o	geriatría.	La	idea	que	persigue	esto	es	conseguir	la	“autosuficiencia”	en	
cada	hospital	de	los	órganos	que	está	autorizado	a	implantar,	para	reducir	las	listas	de	
espera	 e	 incrementar	 así	 la	 disponibilidad	 de	 órganos;	 insistiendo	 en	 un	 la	 edad	
avanzada	ya	no	es	excusa,	dado	que	los	órganos	funcionan	muy	bien,	sobretodo	en	otros	
pacientes	de	edad	avanzada,	lo	que	se	conoce	por	“old	for	old”.	Este	tipo	de	donante			
constituye	ya	la	mitad	de	las	donaciones	en	España.	

“No	me	vale	con	que	el	cirujano	me	diga	que	tiene	“mala	pinta”	(el	
riñón)…..si	es	funcional,	vale”	(B.,	Coordinador	de	Trasplantes,	Sesión	
Clínica:	“Cuidados	orientados	a	la	donación”,	Sesión	Clínica	de	Urgencias,	
HCSC,	28/09/2017)	

Esto	 implica	una	colaboración	estrecha	entre	médicos	de	diferentes	unidades:	U.C.I.,	
Urgencias,	Hospitalización	y	Coordinación	de	Trasplantes,	algo	que	no	siempre	ocurre,		
para	detectar	posibles	donantes,	valorarlos	como	candidatos	a	la	donación	y	plantear	a	
la	familia	la	posibilidad	de	donar.	A	su	vez,	requiere	la	disponibilidad	de	una	cama	de	
U.C.I.	 para	 el	 mantenimiento	 del	 cadáver,	 lo	 que	 es	 llamado	 “cuidados	 intensivos	

																																																	
22	Cuidados	al	final	de	la	vida	tendentes	a	ayudar	a	morir	al	enfermo	sin	molestias	ni	dolor,	respetando	
sus	últimas	voluntades,	con	privacidad	y	rodeado	de	su	familia.	
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orientados	a	la	donación”.		Este	“desvío”	de	recursos	y	la	avanzada	edad	de	los	órganos	
que	se	obtienen	plantean	un	debate	ético	que	emplazo	para	el	último	capítulo	(cap.	9).	
	
Por	último,	ante	 la	escasez	de	órganos	también	se	está	potenciando	 la	“donación	de	
vivo”	 en	 contra	 de	 lo	 que	 al	 principio	 de	 la	 historia	 de	 los	 trasplantes	 en	 España	 se	
prefirió,	como	ya	hemos	visto.	Esta	opción	es	siempre	contemplada	como	última	opción;	
porque	al	médico	siempre	le	preocupa,	y	mucho,	la	salud	del	donante.		

	

“Siempre	se	informa	del	riesgo	del	quirófano	a	corto	plazo	y	del	riesgo	a	
largo	plazo	de	desarrollar	una	enfermedad	renal”	(J.,	Nefróloga	de	
Trasplantes,	14/06/2017)	

[Cuando	le	pregunto	acerca	de	cuáles	son	las	dificultades	de	los	trasplantes	
sin	yo	decirla	nada	me	contesta	acerca	de	la	donación	en	vivo]	“Me	
preocupa	mucho	que	el	paciente	donante	no	tenga	luego	ningún	problema	
de	salud”	(B.,	Nefróloga,	en	el	proceso	de	trasplantes	del	hospital	desde	sus	
inicios,	02/11/2017)	

“Los	cambios	en	el	perfil	del	donante,	cada	vez	de	mayor	edad,	han	llevado	
a	la	ONT	a	incluir	su	Plan	50x22,	el	fomento	de	la	donante	renal	vivo	con	el	
objetivo	de	alcanzar	en	los	próximos	5	años	los	9	trasplantes	renales	de	vivo	
por	millón	de	población	(p.m.p.)	frente	a	los	7,1	p.m.p.	de	2017”	(Extracto	
Nota	de	Prensa	Ministerio	de	Sanidad,	Servicios	Sociales	e	Igualdad,	6/6/18)	

	

	
La	donación	de	vivo	es	lógicamente,	completamente	diferente.	Primero	ha	de	haber	un	
familiar	dispuesto	a	donar	un	órgano,	en	el	caso	del	HCSC,	un	riñón.		
	
En	estos	casos,	el	donante	no	surge	de	improviso,	como	en	la	donación	de	cadáver,	sino	
que	al	 ser	el	donante	un	 familiar	o	persona	vinculada	sentimentalmente	al	paciente-
receptor	 la	posibilidad	de	donar	es	un	asunto	que	se	va	contemplando	a	 lo	 largo	del	
tiempo	de	la	enfermedad.	El	“reclutamiento”	del	donante	puede	ser	a	través	del	médico,	
en	nuestro	caso	a	estudio,	del	nefrólogo	de	trasplantes	o	de	“motu	propio”	de	algún	
familiar,	 que	 directamente	 lo	 plantee.	 El	 receptor	 siempre	 es	 un	 paciente	 con	 ERCA	
(Enfermedad	 Renal	 Crónica	 Avanzada)23 	al	 que	 se	 le	 ha	 ofertado	 previamente	 dos	
diferentes	pautas	de	diálisis:	la	hemodiálisis	o	la	diálisis	peritoneal.	
	

“Primero	“tanteas”	el	ambiente	familiar	y	les	dices	“en	la	próxima	consulta	
vente	acompañado	de	algún	familiar	y	le	informo….”.	A	veces	se	presenta	
directamente	el	familiar,	casi	siempre	solo,	para	preguntar	y	entonces,	yo	le	
informo.	Si	es	que	sí,	entonces,	vamos	adelante”	(J.,	Nefróloga	de	
Trasplantes,	14/06/2017)	

	
	

																																																	
23	Se	define	en	 términos	médicos	como	 la	pérdida	 total	o	parcial	de	 la	 función	 renal	 con	una	 tasa	de	
filtrado	glomerular	inferior	a	60	ml/MIN/1,73	m2;	lo	que	se	traduce	en	una	mala	o	nula	excreción	de	los	
desechos	del	metabolismo	y	de	la	regulación	electrolitíca	(Estrada,	S.,	2018).	
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A	partir	de	ahí,	aplicando	el	protocolo	diseñado	específicamente,	los	pasos	a	seguir	son	
varios:	primero	se	hace	el	estudio	de	compatibilidad	entre	ambos,	donante	y	receptor	
(HLA	 y	 grupo	 sanguíneo),	 de	 nuevo	 enviando	 la	 sangre	 al	 hospital	 12	 de	 octubre,	
después,	si	existe	compatibilidad,	se	cita	de	manera	independiente	a	cada	uno	en	varias	
consultas	necesarias	para	preparar	la	cirugía	(anestesia,	urología	y	nefrología)	y	en	otras	
que	actúan	como	“filtro	de	control”,	para	evitar	“problemas”,	que	son,	las	del	psicólogo	
clínico	y	el	psiquiatra,	que	han	de	emitir	 sus	 respectivos	 informes	de	 idoneidad	o	no	
idoneidad	del	donante,	en	tercer	 lugar,	se	elevan	 los	 informes	al	Comité	de	Ética	del	
hospital	que	igualmente	ha	de	emitir	un	informe	favorable	o	no	a	la	donación.		

	
	

Gráfico	4:		Proceso	de	trasplante	de	órganos	de	donante	vivo:	HCSC	
	

	
En	este	tipo	de	donación,	para	evitar	el	comercio	de	órganos,	donante	y	receptor	han	
							de	tener	un	vínculo	sentimental	y	claro	está,	ser	compatibles	biológicamente	

	
	
Por	 último,	 todos	 los	 protagonistas	 han	de	 ir	 a	 declarar	 ante	 el	 juez	 para	 hacer	 una	
declaración	jurada	de	la	voluntariedad	de	la	donación,	esto	es,	el	donante,	el	cirujano	
que	 extrae,	 el	 que	 implanta,	 el	 coordinador	 de	 trasplantes	 y	 el	 nefrólogo.	 El	 juez,	
además,	puede	citar	a	quien	crea	conveniente,	si	alberga	alguna	duda,	y	alguna	vez	lo	
ha	hecho	con	el	psicólogo	clínico.		Entonces,	han	de	esperarse	24	horas,	que	es	el	margen	
legal	para	revocar	el	consentimiento,	antes	de	planificar	la	donación.	
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“El	donante	renal	de	vivo	tiene	que	ser	mayor	de	edad	y	gozar	de	buena	
salud	física	y	mental.	La	legislación	española	establece	tres	tipos	de	
controles	para	garantizar	la	protección	del	donante,	constatando	que	se	
trata	de	un	acto	voluntario	y	altruista	y	que	el	donante	ha	recibido	
adecuada	información	sobre	el	procedimiento.	En	primer	lugar,	tiene	que	
someterse	a	una	evaluación	del	equipo	médico	que	va	a	realizar	la	
extracción,	para	determinar	si	es	o	no	apto	para	convertirse	en	donante.	
Una	vez	superado	este	paso,	el	Comité	de	Ética	asistencial	del	hospital	tiene	
que	aprobar	la	donación	y	posteriormente	el	juez	debe	autorizarla.	La	ley	
también	establece	la	obligatoriedad	de	someter	al	donante	a	revisiones	
médicas	periódicas”	(Extracto	Nota	de	Prensa	Ministerio	de	Sanidad,	
Servicios	Sociales	e	Igualdad,	6/6/18)	

	

Básicamente,	 ambos	 ingresan	a	 la	 vez	 y	 entran	en	quirófano	a	 la	 vez,	 en	quirófanos	
independientes.	El	órgano	extraído	en	uno	es	implantado	en	el	otro	y	después	ambos	
reciben	los	cuidados	que	necesitan	de	acuerdo	a	su	nueva	situación,	de	persona	sin	un	
riñón	que	acaba	de	sufrir	una	cirugía	y	de	paciente	trasplantado.			
	
	

1.2. ¿Qué	nos	induce	(o	no)	a	donar?	
	

	
Después	de	 la	perplejidad	de	mi	primera	observación,	 aquella	 lapidaría	 frase	del	 “es	
como	si	estuviese	mandando	a	mi	hijo	al	matadero”,	que	ya	narré	al	inicio,	lo	segundo	que	
llamó	mi	atención,	ya	iniciada	la	investigación,	es	que	dentro	del	personal	sanitario	casi	
nadie	manifieste	dudas	acerca	de	la	donación	de	sí	mismos,	de	sus	propios	cuerpos,	y	
casi	todos	estén	dispuestos	a	convertirse	en	donantes	o	sean	ya	de	hecho	donantes	con	
carné	 de	 donante	 oficial	 y	 sin	 embargo,	 muchos	 manifiesten	 dudas	 acerca	 del	
consentimiento	a	la	donación	de	sus	familiares,	si	les	fuera	solicitado	a	ellos.	También	
me	llamó	la	atención	que	los	profesionales	que	no	tienen	directamente	contacto	con	el	
proceso	de	trasplantes	desconozcan	muchos	aspectos,	por	no	decir	todos,	del	mismo,	
como	por	ejemplo	que	el	consentimiento	a	la	donación	lo	otorga	la	familia,	aún	cuando	
el	donante	haya	manifestado	en	vida	su	intención	de	donar,	y	nunca	se	hayan	planteado	
la	cuestión	de	si	ellos	estarían	dispuestos	a	donar,	llegado	el	caso,	los	órganos	de	un	ser	
querido	para	otros	o	incluso,	su	propio	riñón,	para	ofrecérselo	a	otro	familiar.		
	
Si	en	un	entorno	sanitario	la	reflexión	y	el	debate	en	torno	a	la	donación	apenas	existen,	
entonces,	¿en	el	resto	de	la	población	tampoco	o	aún	menos?.	Y	si	yo	misma	dudaba,	
¿cómo	no	iban	entonces	a	dudar	los	otros?.		
	
Y	así,	la	gran	pregunta	era	y	es	¿por	qué	la	duda	planea	sobre	todos	los	mortales	“no	
iniciados”	en	el	mundo	del	 trasplante	y	 también	de	 los	 “iniciados”,	 los	profesionales	
sanitarios?	¿qué	es	lo	que	nos	hace	rechazar	la	idea,	el	motivo	que	nos	plantea	dudas,	
la	razón	última,	las	variables	que	nos	inclinan	a	favor	o	en	contra	de	la	donación?,	¿cómo	
era	que	yo	misma,	que	me	consideraba	un	ser	racional,	formado	en	una	civilización	cuyo	
paradigma	 científico	 predominaba	 sobre	 todo	 el	 conocimiento	 podía	 dudar?.	 Y	
rebuscando	en	mi	interior	tuve	que	contestarme	a	mí	misma	que	no	lo	sabía,	solo	sentía	
un	nudo	en	el	estómago	y	una	angustia	difícil	de	explicar	que	parecía	llegar	de	lo	más	
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remoto	 de	 mi	 interior	 que	 me	 turbaba	 y	 no	 me	 dejaba	 pensar	 con	 claridad,	 algo	
inexplicablemente	visceral	que	parecía	obligarme	a	apartar	semejantes	pensamientos	
de	mi	mente,	a	modo	de	mecanismo	de	defensa	mental,	aún	cuando	yo	considerara	el	
trasplante	 como	 un	 logro	 esencialmente	 positivo	 para	 todos	 y	 mi	 raciocinio	 me	
posicionarse	a	su	favor.		
	
Y	llegados	a	este	punto	saco	a	colación	las	palabras	de	Cechetto	(2002)	“¿Por	qué	razón	
en	 todas	 partes	 del	 globo	 se	 multiplican	 las	 barreras	 culturales	 (…)	 frente	 a	 los	
trasplantes	 de	 órganos	 entre	 humanos	 cuando	 se	 aceptan	 de	 manera	 simultánea	
prácticamente	todos	los	demás	frutos	ofrecidos	por	la	moderna	biomedicina	con	escaso	
cuestionamiento?	 (…)	 tenemos	 que	 reconocer	 que,	 en	 este	 caso	 especial,	 el	 saber	
occidental	entra	en	colisión	con	nuestra	visión	secular	de	la	vida	humana	y	del	morir	y	
con	nuestra	manera	antipredictiva	de	entender	el	cuerpo	vivo	y	el	cuerpo	muerto.	La	
imagen	 (o	 representación)	que	nos	 forjamos	de	nosotros	mismos,	base	sobre	 la	cual	
construimos	nuestra	identidad,	es	una	realidad	cultural	y	socialmente	operante	todavía,	
aunque	mucho	en	su	contra	se	haya	escrito	en	estos	años	atravesados	por	la	impronta	
posmoderna	y	por	el	despliegue	técnico	y	científico.	(…)	Tanto	el	equipo	de	salud	como	
la	población	en	general	construyen	sus	representaciones	alrededor	e	los	trasplantes	de	
órganos	 basándose	 en	 el	 discurso	 biomédico,	 en	 su	 interacción	 con	 otros	 posibles	
donantes/receptores	y	en	sus	propias	experiencias	de	vida.	Las	imágenes	y	conceptos	
que	 ellos	 construyen	 socialmente	 acerca	 del	 procedimiento	 del	 trasplante	 se	
manifiestan	actitudinalmente	como	reticencias	 implícitas	a	 la	donación,	 la	ablación	o	
remoción,	o	bien	como	facilitadoras	de	ellas”.	
	
Así,	partiendo	de	la	base	de	que	el	trasplante	de	órganos	es	un	técnica	biomédica	que	
interviene	 sobre	 el	 cuerpo,	 ya	 sea	del	muerto-donante,	 del	 vivo-donante	o	del	 vivo-
receptor,	para	alargar	la	vida	del	enfermo	con	los	órganos	o	tejidos	del	muerto,	y	que	
por	tanto	este	proceso	opera	en	los	mismos	bordes	de	la	existencia	humana,	hay	que	
plantearse	necesariamente	cuáles	son	las	cuestiones	centrales	que	entran	en	juego	para	
su	abordaje	teórico.			
	
Después	de	haber	observado	el	fenómeno	desde	la	posición	de	participante-observador	
durante	los	años	que	he	estado	trabajando	en	el	Hospital	Clínico	San	Carlos	de	Madrid	
y	desde	la	de	observador	participante,	en	la	fase	de	investigación	propiamente	dicha,	he	
llegado	a	la	conclusión	de	que	dichas	cuestiones	fundamentales		son:		
	

I. la	vida	y	la	muerte	
	

II. la	corporalidad/corporeidad	humanas	y	el	individuo/la	persona	
	

III. la	ciencia	biomédica	como	saber	y	sistema	cultural	
	

IV. el	 sistema	 socio-sanitario	 y	 la	 legislación	 en	materia	 de	 trasplantes,	 ambos	
como	reflejo	de	ese	sistema	cultural	y	contexto	de	la	acción	trasplantadora,	y	por	
último	y	no	menos	importante.	

	

V. el	propio	sistema	de	valores	y	creencias	espirituales	de	todos	los	actores	del	
proceso;	 incluído	 el	 sistema	 cultural	 y	 religioso	 de	 la	 Iglesia	 Católica	 como	
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religión	mayoritaria	de	los	ciudadanos	españoles,	pero	también	el	agnosticismo	
o	el	ateísmo,	cada	vez	más	frecuente	en	nuestro	mundo	desencantado.	

	
	
	

1.3. Estado	de	la	cuestión	
	
	
Existe	 abundante	 bibliografía	 antropológica	 acerca	 de	 los	 trasplantes	 de	 órganos,	
aunque	la	gran	mayoría	no	referida	al	caso	español,	lo	que	me	ha	forzado	a	una	revisión	
de	la	literatura	existente.		
	
En	los	inicios	de	mi	investigación,	en	la	década	de	los	noventa,	apenas	existía	literatura	
antropológica	 acerca	 de	 los	 trasplantes,	 a	 excepción	 de	 dos	 monografías	 sobre	
investigaciones	llevada	a	cabo	en	Estados	Unidos	y	Alemania	(Fox	y	Swazey,	1974,	1992;	
Hogle,	1992)	y	algún	artículo	(Sharp,	1995,	Cohen,	1998);	siendo	el	trabajo	más	relevante	
el	 de	Reneé	 Fox	 y	 Judith	 Swazey	 (1992,	 2004)	 en	 Estados	Unidos,	 que	 	 durante	 tres	
décadas	analizaron	 la	donación	en	el	caso	del	 trasplante	de	corazón.	Ellos	 fueron	 los	
primeros	investigadores	en	analizar	el	fenómeno	asemejándolo	metafóricamente	a	un	
“intercambio	de	dones”,	termino	con	el	que	el	sociólogo	francés	Marcel	Mauss	designó	
al	 intercambio	 de	 regalos	 ritualizado	 de	 algunas	 civilizaciones	 premodernas	 de	
Melanesia,	 Nueva	 Zelanda	 y	 Norteamérica	 donde	 observó	 que	 existen	 ciertas	
obligaciones	 ligadas	 al	 intercambio	que	 son:	 la	 obligación	de	 regalar,	 de	 recibir	 y	 de	
devolver	el	presente	recibido,	con	otro	de	mayor	valor	si	cabe.	Según	estos	autores,	en	
el	trasplante,	la	deuda	moral	y	psicológica	que	el	receptor	del	órgano,	el	“don”,	adquiere	
con	 su	 donante	 es	 “extraordinaria	 e	 inherentemente	 no	 recíproca”,	 por	 lo	 que	 es	
particularmente	onerosa,	definiéndola	con	el	término	de	“tiranía	del	regalo”.	
	
Es	a	partir	del	inicio	del	nuevo	siglo	XXI	cuando	muchos	más	antropólogos	a	lo	largo	del	
mundo	 se	 fijan	 en	 este	 fenómeno	 y	 empiezan	 a	 investigarlo	 (Cohen,	 2002,	 2005;	
Crowley-Matoka,	 2005;	 Lock,	 2002;	 Scheper-Hughes,	 2000,	 2005;	 Sharp,	 2000).	 Los	
análisis	se	centran	en	las	experiencias	de	donantes,	familiares	y	receptores	y	destaca	de	
ellos	el	carácter	esencialmente	liminal	de	la	biomedicina	de	los	trasplantes	(Lock,	M.,	
2002)	que	obliga	a	replantear	los	conceptos	de	vida	y	muerte	y	de	la	construcción	de	la	
personalidad	(Sharp,	1995),	la	cosificación	del	cuerpo	(Sharp,	L.	A.,	2000)	y	el	tráfico	de	
órganos	(Sheper-Hughes,	2000,	2005).	También	existe	un	corpus	de	literatura	referida	a	
los	problemas	éticos	que	derivan	del	trasplante	de	órganos	procedente	de	un	donante	
en	muerte	encefálica	y	a	la	dificultad	que	en	algunos	países	existe	para	aceptar	este	tipo	
de	muerte	 y	 de	 donación,	 como	en	 Japón,	 en	 contraposición	 a	 otros,	 como	 Estados	
Unidos	(Sharp,	2006;	Lock,	2002).		
	
En	los	últimos	años	se	han	publicado	varios	artículos	fuera	de	nuestro	país	(Bogue,	2015	
y	Crowley-Matoka,	2006)	centrándose	en	la	experiencia	de	los	receptores	de	órganos	y	
en	 la	de	 los	profesionales	que	 los	 tratan	 (Jensen,	2017).	 Los	primeros	ahondan	en	 la	
dificultad	emocional	de	aceptar	un	órgano	de	otro,	describiendo	el	proceso	como	un	
camino	liminal	muy	largo,	no	suficientemente	estudiado.	En	lo	que	al	“intercambio	de	
dones”	 se	 refiere,	 Jensen	 anota	 muy	 acertadamente	 que	 son	 los	 profesionales	 los	
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encargados	de	custodiar,	repartir	y	enseñar	a	cuidar	los	órganos,	con	la	carga	psicológica		
y	 emocional	 añadida	 de	 tratar	 con	 sus	 pacientes	 en	medio	 de	 la	muerte,	 lo	 que	 les	
convierte	en	“guardianes	del	don”.	
	
Aún	así,	hay	pocos	estudios	académicos	acerca	de	las	razones	últimas	para	donar.	Como	
apunta	Ceccheto	(2002)	“Sin	embargo,	hasta	el	presente,	las	estrategias	masivas	para	
aumentar	 la	 oferta	 de	 órganos,	 han	 estado	más	 orientadas	 a	 aumentar	 la	 oferta	 de	
órganos	que	a	indagar	sobre	las	raíces	y	causas	de	esos	comportamientos,	valoraciones,	
motivaciones	y	creencias	que	tienen	una	influencia	decisiva	en	el	momento	de	satisfacer	
una	demanda	y	una	necesidad	crecientes”.	
	
Dentro	de	nuestras	fronteras	se	ha	realizado	pocas	investigaciones	en	ciencias	sociales		
acerca	de	los	trasplantes:	dos	tesis	inéditas	y	algunos	artículos,	desde	la	antropología	y	
la	psicología.		
	
La	primera	tesis	(Caballer,	2001)	es	un	análisis	cuantitativo	desde	la	perspectiva	de	la	
psicología	 social	 que	 analiza	 las	 variables	 psicosociales	 de	 los	 posibles	 donantes,	
basándose	 en	 las	 respuestas	 dadas	 a	 un	 cuestionario	 pasado	 a	 una	 muestra	
representativa	de	la	población,	que	aporta	poco	a	mi	investigación,	dado	que	atribuye	
las	negativas	a	causas	religiosas	sin	analizarlas	en	profundidad.	La	segunda	tesis		(Palmar,	
2009),	por	contra,	es	un	estudio	antropológico	en	un	hospital	público	madrileño,	lo	que	
la	asemeja	bastante	a	mi	trabajo,	abordando	la	conformación,	vivencia	y	construcción	
de	la	corporeidad	de	los	sujetos	trasplantados	el	corazón.	Aunque	el	estudio	se	refiere	
a	enfermos	trasplantados	de	un		órgano	diferente	(el	corazón)	al	que	yo	estudio	en	mi	
caso,	(el	riñón),	ofrece	una	aportación	valiosísima	acerca	de	los	paradigmas	corporales.		
	
Existe	un	artículo	antropológico	(Sánchez,	2014)	que	basado	en	entrevistas	a	pacientes	
trasplantados	de	riñón	con	órganos	de	familiares	(donación	en	vivo),	hace	un	análisis	
que	va,	como	su	subtítulo	indica,	del	“regalo	de	vida”	a	la	“tiranía	del	regalo”,	indicando	
que	los	receptores	elaboran	sus	vivencias	y	construcciones	acerca	de	la	donación	según	
sea	su	posicionamiento	entre	estas	formas	de	experimentar	el	don;	mientras	que	 los	
donantes	 pueden	 ser	 objetivados	 a	 través	 de	 varias	 de	 las	 categorías	 que	 la	 autora	
identifica	como	valentía,	esfuerzo	y	duda.		
	
Respecto	 al	 resto	de	 artículos	desde	 la	 psicología	 social,	 en	 su	 totalidad	 se	plantean	
métodológicamente	 como	 un	 cuestionario	 cerrado	 que	 se	 pasa	 a	 una	 muestra	 de	
población,	lo	que	resta	profundidad	al	análisis.		
	
De	estos	artículos	destacan	las	conclusiones	acerca	de	las	razones	para	donar	que	los	
autores	achacan	a	las	creencias	y	actitudes	sobre	temas	relacionados	con	la	donación	
de	órganos	junto	con	las	experiencias	previas	y	el	diálogo	familiar	acerca	del	mismo.	
	
Según	algunos	autores	teniendo	en	cuenta	dichas	variables	se	pueden	predecir	mejor	
las	variables	de	personalidad	y	psicosociales	asociadas	a	la	donación	(Rando,	Blanca	y	
Frutos,	 1995,	 Frutos,	 2000	 y	 2001).	 Otros	 autores	 resaltan	 que	 el	 conocimiento	 del	
proceso	 de	 trasplantes	 o	 el	 de	 algún	 sujeto	 trasplantado	 sí	 favorece	 la	 donación	 en	
personas	con	elevado	nivel	cultural,	en	contra	de	 lo	que	sería	previsible,	poseer	más	
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información	acerca	del	trasplante	de	órganos	no	hace	decaer	el	porcentaje	de	personas	
contrarias	 a	 la	donación,	más	o	menos	 invariable	 con	el	 paso	del	 tiempo,	 lo	que	 los	
autores	 	achacan	a	dos	tipos	de	factores,	de	desconfianza	hacia	el	proceso,	ya	sea	el	
diagnóstico	erróneo	de	muerte	o	las	dudas	hacia	el	reparto	justo	de	órganos,	o	a	factores		
relacionados	 con	 las	 “creencias	 mítico-religiosas	 y	 supersticiones”,	 que	 aducen	 al	
tratamiento	del	cuerpo	o	a	la	resurrección	(Martínez,	J.M.,		López,	J.S.	Y	Martín	A.,	2001).		
	
Otros	autores,	además	de	lo	ya	expuesto,	asocian	las	negativas	a	la	donación	con	bajos	
niveles	 socio-culturales,	 edad	 avanzada	 y	 alto	 nivel	 de	 religiosidad	 (Scandroglio,	 B.,	
Domínguez-Gil,	B.,	et	al.,	2010).		
	
En	los	últimos	años,	desde	la	medicina,	se	han	publicado	bastantes	artículos	referidos		a	
las	 actitudes	 hacia	 la	 muerte	 encefálica	 o	 hacia	 la	 donación	 de	 distintos	 colectivos	
implicados	 en	 el	 proceso,	 desde	 los	 profesionales	 a	 los	 emigrantes,	 así	 como	 a	 las	
actitudes	de	la	población	española	sobre	si	el	tema	de	la	donación	ha	sido	tratado	en	el	
ámbito	familiar	(Ríos,	A.,	Ramírez,	P.,	Martínez,	L.,	et	al.,	2006)	o	en	diferentes	contextos	
sanitarios	(Ríos,	A.	et	al.		2005,	2006,	Conesa,	M.	et	al.		2006,	Montero	et	al.,	2018).		
	
Todos	ellos	parecen	responder	a	la	intención	de	incrementar	la	actitud	positiva	de	los	
profesionales	 (Montero,	 et	 A.	 al.,	 2018),	 dado	 que	 se	 ha	 deducido	 que	 esta	 influye	
decisivamente	en	los	potenciales	donantes	y	resaltan	las	actitudes	positivas	sin	terminar	
de	explicarse	las	causas	de	las	negativas,	como	el	hecho	de	que	los	profesionales	más	
directamente	relacionados	con	el	proceso	manifiesten	dudas	acerca	de	la	donación	de	
órganos	de	un	familiar	(Montero,	et	al.,	2018),	 incluso	el	propio	personal	que	trabaja	
directamente	en	el	proceso	(Ríos,	2014).		Su	carácter	inconexo	y	el	hecho	de	que	estén	
basados	en	premisas	anteriores	no	contrastadas	ampliamente	les	restan	valor;	además	
de	 que,	 sin	 restar	mérito,	 la	medicina	 no	 parece	 la	mejor	 disciplina	 para	 abordar	 el	
análisis	de	cuestiones	sociales.		
	
Lo	que	casi	todos	los	estudios	evidencian	es	que	los	factores	sociales	son	los	mayores	
moduladores	de	opinión	a	la	hora	de	donar	(Conesa	et	al.,	2003),	más	que	la	religión	
(Minz,	M.	et	al.,	1998),	resaltando	la	necesidad	de	realizar	más	estudios	y	de	profundizar	
en	 las	cuestiones	“culturales”,	puesto	que	 los	propios	autores	señalan	sus	resultados	
como	no	concluyentes	(Scandroglio	et	al.,	2010)	e	insistiendo	en	la	necesidad	de	formar	
mejor	a	los	profesionales	sanitarios	acerca	del	proceso	de	trasplantes	como	generadores	
de	opinión	en	positivo	hacia	 los	trasplantes	 (Ríos,	A.,	Ramírez,	P.,	Martínez,	L.,	et	al.,	
2006,	Domínguez	et	al.,	2010).	
	
Por	último,	un	reciente	artículo	de	revisión	acerca	de	las	vivencias	y	emociones	de	los	
profesionales	en	el	proceso	de	donación	y	trasplante	de	órganos	(Danet,	A.	y	Jiménez,	
P.,		2019)	evidencian	una	gran	complejidad	y	variabilidad	de	las	emociones	y	su	gestión,	
que	se	traducen	en	tensiones	y	contradicciones	de	roles	y	funciones,	que	se	explican	por	
la	elevada	experiencia	emocional	en	torno	a	la	responsabilidad	del	trabajo,	la	asunción	
de	éste	como	un	reto	y	la	búsqueda	de	recompensas.	
	
Dada	 la	 multidimensionalidad	 del	 objeto	 de	 estudio	 y	 la	 importancia	 del	 contexto	
cultural	 en	 el	mismo	 el	 grosso	 de	 la	 bibliografía	 existente	 acerca	 de	 otros	 casos	 no	
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españoles	no	se	presta	a	análisis	comparativos	porque	se	refiere	a	países	con	diferentes	
sistemas	 sanitarios	 (no	públicos),	diferentes	programas	de	 trasplantes	 (no	públicos	 y	
anónimos	 en	 su	 totalidad)	 y	 diferentes	 concepciones	 de	 la	 vida,	 de	 la	muerte	 y	 del	
cuerpo	 inherentes	 a	 diferentes	 culturas.	 Sin	 embargo,	 si	 se	 pueden	 entresacar	
conclusiones	y	apreciaciones	de	otros	autores	en	cuanto	a	enfoques	y	aspectos	centrales	
para	mi	tesis:	el	cuerpo,	y	especialmente	su	construcción	simbólica	y	la	construcción	de	
la	persona,	su	mercantilización,	su	cosificación,	su	instrumentalización,	su	uso	político	
por	la	medicina	y	por	los	poderes	políticos	y	el	intercambio	de	dones	que	supone.	
	
Entre	los	enfoques	a	recoger	están:	la	importancia	de	la	gestión	personal	y	social	del	don	
que	constituye	la	donación	de	un	órgano	(Mauss,	[1935]	1971)	y	la	base	mercantil	que	
tal	 regalo	posee,	como	bien	derivado	de	 la	cosificación	del	cuerpo,	 (aunque	 	sea	“no	
producido”	sino	donado)	que	se	presta	a	circular	en	una	economía	de	mercado	global	
no	siempre	 legal	como	han	denunciado	durante	años	varios	colegas	 (Sheper-Hughes,	
2000,	2004,	2005)	dentro	de	lo	que	el	cuerpo	y	su	significado	simbólico	tiene,	tanto	para	
individuos	como	sociedades.		
	
Siendo	como	somos	el	país	referencia	en	materia	de	trasplantes	a	nivel	mundial,	“líder	
mundial	en	trasplantes”,	con	un	director	del	programa	de	trasplantes	de	la	OMS	español,	
y	 un	 constante	 intento	 de	 exportar	 el	 “modelo	 español”	 desde	 la	 ONT,	 es	 muy	
significativo	que	el	trabajo	de	investigación	en	nuestro	país	acerca	de	los	aspectos	no	
médicos	del	trasplante	de	órganos	siga	siendo	escasísimo,	lo	que	apunta	como	poco	a	
un	desinterés	unido	a	una	necesidad	de	control	de	los	discursos	que	genera	el	proceso	
desde	las	 instituciones	médicas	que	los	generan,	empezando	por	 la	propia	ONT,	tal	y	
como	señalan	otros	autores,	 “España	es	el	primer	país	en	número	de	donaciones	de	
órganos	del	mundo.	Tenemos	una	estructura	en	torno	a	la	donación	que	es	referencia	a	
nivel	internacional	en	cuanto	a	eficacia	y	rentabilidad.	(...)	Sin	embargo,	estas	políticas	
están	dirigidas	de	manera	exclusiva	al	mantenimiento	del	número	de	donaciones,	por	lo	
que	 la	 presencia	 de	 sujetos	 trasplantados	 y	 sus	 familias	 en	 las	 campañas	 o	 políticas	
publicitarias	no	tienen	como	objeto	la	comprensión	de	las	vivencias	respecto	al	proceso	
de	trasplante	que	los	sujetos	sufren	(...)		La	manipulación	de	nuestro	cuerpo	atiende	a	
mucho	más	que	un	tratamiento	biológico	y	se	constituye	en	un	hecho	con	repercusiones	
sociales,	culturales,	éticas	y	psicológicas”	(Palmar,	2009).	
	
	
	

1.4. Hipótesis		
	
	
En	2016,	antes	de	iniciar	la	investigación	y	habiendo	ya	hecho	trabajo	de	campo	desde	
la	 posición	 metodológica	 de	 participante-observador,	 elaboré	 estas	 hipótesis	 en	 el	
Diseño	 de	 Investigación	 que	 figuran	 a	 continuación,	 que	 pretendían	 responder	 las	
preguntas	 iniciales	 que	 dan	 pie	 a	 esta	 tesis	 para	 contestarlas	 con	 alguna	 respuesta	
pausible.	Tales	preguntas	no	eran	otras	que	las	que	observaba	en	el	medio	hospitalario	
y	palpaba	fuera	de	él;	la	principal,	¿por	qué	donamos	o	no?.	Y	no	menos	importante,	las	
secundarias,	¿qué	factores	entran	en	juego	a	la	hora	de	tomar	la	decisión?,	¿por	qué	la	
duda	planea	sobre	la	cuestión?,	¿qué	hay	de	racional	y	de	visceral	en	todo	ello	y	cómo	
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influye?,	 cómo	 influye	 el	 medio	 hospitalario,	 la	 sociedad,	 la	 familia?,	 ¿qué	 hay	 de	
espiritual	en	todo	ello?,	¿dónde	está	Dios,	si	está	y	cómo	influye	la	creencia	o	no	en	un	
Ser	Supremo?,	¿dónde	situar	la	ética,	la	propia,	la	del	otro?,	¿qué	papel	juega?,	¿dónde	
situar	las	relaciones	humanas,	los	cuerpos,	propios	y	del	otro,	donantes	o	receptores?,	
¿cómo	responder	a	todas	estas	preguntas	científicamente?.	Algunas	cuestiones	se	han	
ido	resolviendo	a	lo	largo	de	la	investigación	y	otras	muchas	han	ido	surgiendo.	
	
Partiendo	 de	 la	 definición	 de	 Quine	 (1951)	 de	 que	 una	 hipótesis	 es	 una	 respuesta	
provisional	a	una	o	varias	preguntas,	las	respuestas	pausibles	a	estas	preguntas	iniciales	
eran:	
 

• Hipótesis	1:		
El	miedo	es	fundamental	para	entender	la	donación	de	órganos.		

	

El	mido	parecía	a	priori	una	respuesta	obvia	a	todas	las	preguntas	y	a	todas	las	dudas	
observadas	 en	 los	 demás	 y	 en	 mí	 misma	 al	 respecto	 de	 la	 donación.	 El	 miedo	 se	
manifiesta	 dentro	 del	 proceso	 de	 donación	 y	 trasplante	 de	 órganos	 y	 tejidos	 del	
siguiente	modo:	
	
En	 el	 caso	 de	 donante	 cadáver:	 existe	 el	miedo	 a	 tocar	 el	 cuerpo	 del	 fallecido	 (por	
estética,	por	miedo	a	inferir	en	la	futura	resurrección	o	por	otras	causas	desconocidas	a	
esas	 alturas	 de	 la	 investigación	 relacionadas	 con	 el	 cadáver)	 o	miedo	 a	 que	 no	 esté	
realmente	muerto,	lo	que	puede	actuar	en	contra	de	la	donación.	
	
En	el	caso	de	la	donación	de	vivo:	existe	en	el	paciente	trasplantando	miedo	a	portar	
un	órgano	de	un	muerto;	lo	que	puede	actuar	como	factor	de	rechazo	en	el	paciente	
trasplantado.	También	existe	miedo	en	el	receptor	y	en	su	donante	vivo,	y	por	extensión	
en	 ambas	 familias,	 a	 que	 el	 donante	 desarrolle	 alguna	 enfermedad	 en	 el	 futura	 a	
consecuencia	de	la	falta	de	órgano	donando	(en	el	caso	a	estudio,	el	riñón)	lo	que	puede	
influir	negativamente	en	la	donación.	
	

• Hipótesis	2:		
Las	creencias	y	la	concepción	del	cuerpo	de	los	actores	del	proceso	condicionan	
la	actitud	y	la	decisión	a	favor	o	en	contra	de	la	donación.		

	

Puesto	que	es	el	cuerpo,	alguna	de	sus	partes,	lo	que	se	dona	o	recibe,	lo	que	se	extrae	
o	 se	 implanta,	 lo	que	 se	quita	o	 se	pone,	es	 lógico	pensar	que	cualquier	 concepción	
simbólica	del	mismo	ha	de	influir	necesariamente,	tanto	a	favor	como	en	contra	de	la	
donación.	 Las	 creencias	 religiosas	en	 torno	al	 cuerpo	y	 su	 tratamiento	posterior	 a	 la	
muerte	 también	 necesariamente	 han	 de	 entrar	 en	 juego,	 aunque	 la	 creencia,	 como	
categoría	 de	 investigación	 es	 teóricamente	 difícil	 de	 precisar	 y	 metodológicamente	
difícil	 de	 investigar	 no	 podía	 por	menos	 que	 contemplarla,	 aunque	más	 adelante	 lo	
categorizo	 como	 concepto	 o	 concepción,	 para	 diferenciarlo	 de	 la	 creencia	 religiosa	
exclusivamente	y	no	confundir	ambas	cosas,	que,	aunque	en	el	mismo	plano,	son	bien	
diferentes	 y	 a	 veces	 incluso	 se	 contradicen,	 como	 se	 vio	 más	 adelante	 en	 la	
investigación,	generando	muchas	dudas	y	conflictos	en	los	protagonistas	del	proceso.	
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• Hipótesis	3:		

	
La	institución	sanitaria,	el	hospital	y	su	contexto,	influyen	decisivamente	en	la	
decisión	a	favor	o	en	contra	de	la	donación.		

	

Antes	de	iniciar	el	trabajo	de	investigación	como	tal	mi	observación	sobre	el	terreno	y	
fuera	de	él	y	los	testimonios	de	algunos	actores	del	proceso	e	incluso	amigos	y	conocidos	
me	habían	puesto	 sobre	 la	 pista	 de	 algo	que	 es	 obvio	 pero	difícil	 de	 apreciar	 desde	
dentro	mismo	del	sistema:	es	el	hospital	y	la	situación	en	la	que	te	colocan	la	institución	
y	los	coordinadores	de	trasplantes	cuando	un	familiar	válido	para	donar	se	muere	en	el	
hospital	o	cuando	un	enfermo	ha	de	trasplantarse,	lo	que	te	impone	la	decisión	de	donar	
o	no,	la	decisión	o	no	de	aceptar	un	órgano	de	otro	ser	humano.	Esto,	no	podía	verlo	
como	 trabajadora	 del	 medio	 sanitario	 pero	 si	 como	 antropóloga,	 de	 modo	 que	 el	
contexto,	entendido	éste	como	todo	el	conjunto	del	medio	hospitalario	y	del	sistema	
sanitario	 se	 revelaba	 como	 fundamental.	 Asimismo,	 el	 quehacer	 médico	 que	 había	
podido	observar	a	lo	largo	de	los	años	me	habían	hecho	poner	el	foco	en	los	propios	
agentes	 sanitarios	 como	 generadores	 de	 opinión,	 mayormente	 positiva,	 hacia	 los	
trasplantes	y	el	hecho	de	donar.	Todo	ello	constituía	lo	que	denomino	presión	del	medio	
sanitario	y	parecía	indicar	que	fuera	de	él	la	decisión	de	donar	era	casi	imposible.	
	
En	el	caso	de	donante	cadáver	son	los	representantes	de	la	institución	en	materia	de	
trasplantes,	los	coordinadores	de	trasplantes,	los	que	mas	influencia	tienen	y	en	el	caso	
de	los	donantes	vivos	de	riñón,	los	nefrólogos	y	el	Servicio	de	Nefrología.	
	
En	2017,	tras	mi	vuelta	al	campo	y	a	la	observación	participante	y	después	de	analizar	
con	detalle	las	entrevistas	que	había	hecho	a	los	profesionales	de	la	salud	del	Hospital	
Clínico	San	Carlos	hasta	ese	momento	llegué	a	varias	a	conclusiones	que	redefinen	mis	
hipótesis	de	partida.	
	

• Hipótesis	1:		
El	miedo	 a	 la	muerte,	 al	 dolor	 y	 a	 la	 enfermedad	 condiciona	 la	 decisión	 de	
donar.		
	

En	 el	 caso	 de	 donante	 cadáver:	más	 que	 el	miedo	 a	 inferir	 en	 la	 “Paz	 Eterna”,	 del	
donante	difunto,	 lo	que	se	reveló	en	 la	 investigación	era	el	miedo	que	produce	a	 los	
familiares	 imaginarse	 el	 dolor	 que	 puede	 suponerles	 que	manipulen	 y	 extraigan	 los	
órganos	del	 cadáver	de	su	 familiar,	 cuando	el	despego	hacia	él	o	hacia	ella	no	se	ha	
producido	o	el	más	profundo	y	difícilmente	confesable	miedo	a	que	no	esté	realmente	
muerto.	
	
En	 el	 caso	 de	 donante	 de	 vivo:	 actúa	 el	 miedo	 a	 que	 el	 familiar	 donante	 termine	
enfermando	por	la	falta	del	órgano	que	dona	y	también	el	miedo	a	la	muerte	que	implica	
llevar	el	órgano	trasplantado	de	un	ser	humano	muerto.	
	

• Hipótesis	2:		
El	apego	o	el	desapego	hacia	el	cuerpo	y	hacia	la	persona,	modulados	por	la	
empatía,	son	los	factores	decisivos	que	condicionan	la	actitud	y	la	decisión	a	
favor	o	en	contra	de	la	donación.		
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La	investigación	sobre	el	terreno	me	llevó	a	precisar	más	allá	del	concepto	del	cuerpo	y	
su	significación.	Tras	analizar	el	testimonio	de	los	actores	llegue	a	la	hipótesis	inicial	de	
que	más	que	la	concepción	del	cuerpo,	 lo	que	condiciona	 la	decisión	a	favor	o	no	de	
donar	es	el	apego	al	mismo.	
	
Así,	reformulé	la	hipótesis	al	observar	el	tratamiento	del	cuerpo	de	los	actores	sanitarios	
y	 la	 concepción	 del	mismo	de	 los	 actores	 enfermos	 y	 donantes,	 receptores,	 a	 veces	
también	 sanitarios,	 y	 sus	 familiares.	 Pude	 así	 discernir	 qué	 el	 cuerpo	 cosificado	 está	
ligado	al	desapego	hacia	la	persona,	mientras	que	el	cuerpo	vivenciado	está	ligado	a	la	
persona	por	medio	de	la	empatía.	
	
A	mayor	empatía	mayor	consideración	de	la	persona	que	habita	el	cuerpo	donante,	a	
menor	empatía,	menor	consideración	de	la	persona	y	más	del	hombre-máquina.	Así,	es	
la	empatía	y	el	apego	hacia	la	persona	familar	que	dona,	viva	o	muerta,	lo	que	modula	
la	consideración	del	trasplante	en	sí	mismo,	valorándolo	positiva	o	negativamente;	así	
como	la	decisión	de	donar	o	no.	
	
Estas	 dos	 primeras	 hipótesis	 explican	 por	 qué	 los	 profesionales,	 con	 una	 visión	
completamente	mecanicista	del	cuerpo	humano	se	resisten	a	donar	los	órganos	de	sus	
familiares,	 no	 así	 los	 suyos,	 puesto	 que	 una	 vez	 muertos	 ellos	 mismo	 no	 van	 a	
experimentar	dolor,	mientras	que	si	es	un	familiar	suyo	el	que	fallece	el	dolor	se	puede	
percibir	en	carne	propia.	
	

• Hipótesis	3:		
La	institución	sanitaria,	el	hospital	y	su	contexto,	influyen	decisivamente	en	la	
decisión	a	favor	o	en	contra	de	la	donación.	

	

Esta	hipótesis	no	sufre	ninguna	modificación	con	el	transcurso	de	la	investigación,	más	
bien	al	contrario,	se	convierte	en	una	cuestión	relevante	en	el	análisis.		
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Capítulo	2	

TEORIA	
	
	
	

	“Con	la	escritura	ocurre	igual	que	con	un	ser	humano,	no	se	puede	separar	
el	alma	del	cuerpo,	un	cadáver	no	es	una	persona”.	

Jon	Fosse,	entrevista	en	el	diario	El	País,	EPS,	n	2228,	9	de	junio	de	
2019	

	
	
	
Después	 de	 haber	 centrado	 el	 tema	 en	 el	 capítulo	 anterior	 en	 este	 paso	 a	 explicar	
teóricamente	las	distintas	categorías	observadas	que	influyen	en	un	fenómeno	liminal	
como	el	 trasplante,	que	atraviesa	 la	vida	y	 la	muerte,	que	yo	defino	ante	todo	como	
multidimensional	 por	 la	 cantidad	 de	 factores	 que	 entran	 en	 juego;	 explicándolos	 y	
deteniéndome	especialmente	en	las	aproximaciones	teóricas	acerca	del	cuerpo	y	en	el	
intercambio	de	dones/órganos	que	supone,	cosas	ambas	de	vital	importancia.	
	
	

2.1.	Trasplantes:	un	hecho	complejo	
	
	
Podemos	decir	que	son	tal	el	cúmulo	de	factores,	actores	y	contextos	los	que	influyen	y	
participan	en	el	proceso	de	trasplantes	que	éste	se	vuelve	complejo	y	difícil	de	abordar	
teóricamente.	 Para	 poder	 poner	 orden	 en	 la	 simultaneidad	 de	 variables	 que	 lo	
conforman	he	identificado	algunas	características	claves	que	lo	definen	para	después	ir	
una	a	una	desgranándolas	a	la	luz	de	la	observación,	del	testimonio	de	los	actores,	de	la	
teoría	existente	en	la	literatura	y	de	la	mía	propia,	que	me	he	visto	obligada	a	construir,	
dado	que	ningún	enfoque	recoge	su	amplitud.	
	
Muchos	 antropólogos	 recalcan	 como	 definitoria	 la	 liminalidad	 de	 todo	 el	 proceso	
(Bogue,	2015),	dada	su	constante	ambivalencia,	yendo	cómo	va	de	la	enfermedad	a	la	
muerte	y	de	ésta	a	 la	 salud,	de	un	cuerpo	a	otro	y	de	una	persona	a	otra,	 cruzando	
realidades	y	reconstruyendo	identidades	en	los	pacientes	transplantados.	Si	atendemos	
a	las	relaciones	a	que	da	lugar,	no	siempre	recíprocas	(ya	que	el	paciente	trasplantado	
de	 donante-cadáver	 nunca	 conocerá	 a	 su	 donante,	 ni	 la	 familia	 del	 donante	 a	 los	
receptores	 de	 sus	 órganos)	 entre	 pacientes,	 donantes,	 receptores,	 los	 artífices	
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materiales	 del	 trasplante,	 los	 profesionales	 de	 la	 salud	 y	 el	 resto	 de	 la	 sociedad,	
podemos	 decir	 que	 es	 el	 intercambio	 de	 dones,	 de	 órganos,	 el	 que	 regula	 todo	 el	
proceso,	 como	 intercambio	 de	 bienes	 que	 es.	 Si	 ponemos	 el	 foco	 en	 la	 percepción	
fenómenológica	 del	 cuerpo,	 centro	 y	 lugar	 de	 operaciones	 de	 todo	 el	 proceso,	
encontramos	otra	característica	del	mismo,	lo	que	yo	he	dado	en	llamar	la	percepción	
interactiva	del	cuerpo	humano,	esto	es,	 la	percepción	que	 los	humanos	 tenemos	de	
nuestro	cuerpo	en	función	de	nosotros	mismos,	de	nuestro	modus	vivendi,	de	nuestro	
bagaje	 y	 contexto	 vital	 y	 a	 su	 vez,	 de	 las	 relaciones	 que	 establecemos	 con	 él,	 que	
igualmente	construyen	y	modifican	continuamente	nuestra	concepción	corporal,	algo	
que	yo	califico	de	interactivo.	
	
Sin	embargo,	a	pesar	de	la	importancia	de	todas	estas	características,	no	podemos	decir	
que	ninguna	sobresalga	sobre	la	otra,	de	modo	que,	a	mi	modo	de	ver,	la	característica	
más	notoria	del	proceso	de	trasplante	de	órganos	es	su	multidimensionalidad,	siendo	
como	es	es	un	fenómeno	complejo	y	multifactorial.		
	
Para	intentar	comprenderlo	dentro	de	su	complejidad	no	podemos	dejar	de	abordarlo	
como	un	fenómeno	unitario	y	es	por	eso	que	lo	considero	un	hecho	social	total,	en	el	
sentido	clásico	del	término,	ya	que	implica	a	toda	una	población	por	igual	basando	su	
funcionamiento	en	un	intercambio	de	dones	que	da	lugar	a	múltiples	relaciones.		
	
	

2.2.	Multidimensionalidad	
	
	
“Multitud	 de	 factores	 sociales,	 individuales	 y	 psicológicos	 se	 unen	 en	 el	 proceso	 de	
trasplantes.	Las	relaciones	personales	y	sociales	y	 los	factores	que	lo	han	posible	son	
muchos,	lo	que	lo	convierte	en	un	fenómeno	complejo,	difícil	de	abordar	teóricamente.	
Como	fenómeno	multidimensional	y	complejo	son	muchos	los	factores	que	entran	en	
juego	con	su	aplicación	en	el	campo	de	operaciones	corporal:	clínico-biológicos,	lógico-
administrativos,	económicos,	culturales	religiosos	y	morales”	(Cechetto,	2002).	
	
De	un	lado	la	ecuación	personal	entra	necesariamente	en	juego	puesto	que	el	proceso	
es	ante	todo	vivido	por	personas,	que	interactúan	con	el	medio	sanitario	en	medio	de	
un	problema,	ya	sea	porque	necesitan	un	órgano,	porque	como	posibles	donantes	se	lo	
están	solicitando	para	salvar	a	un	enfermo	o	porque	como	profesionales	están	tratando	
a	ambos	y	manipulando	sus	cuerpos.		
	
De	 otro,	 el	 trasplante	 siempre	 tiene	 lugar	 dentro	 de	 un	 contexto,	 que	 lo	 modela	
inevitablemente	 (Crowley-Makota	 y	 Lock,	 2006).	 En	 el	 caso	 español	 ese	 contexto	 es	
nuestro	sistema	sanitario	público	de	salud	y	el	paradigma	científico	de	la	medicina	que	
impera	sobre	él	y	sobre	toda	la	nación.	
	
Sin	embargo,	el	hecho	de	darse	en	un	único	contexto	culturalmente	construido	no	es	
suficiente	para	homogeneizarlo,	aun	siendo	este	contexto	unitario,	dado	que	el	sistema	
de	 salud	 es	 el	 mismo	 y	 el	 proceso	 está	 estipulado	 y	 protocolizado	 para	 todos	 los	
ciudadanos	y	lugares	por	igual,	porque	no	es	psicológicamente	vivido	por	igual	por	todos	
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los	 implicados;	 esto	 es,	 no	 siempre	 es	 coincidente	 con	 el	 propio	 contexto	 cultural	
individual	o	social	de	individuos	y	colectivos	que	comparten	sociedad	y	sistema	social	y	
de	salud	pero	no	siempre	un	mismo	modus	viviendi	en	su	modo	de	enfocar	la	vida,	de	
entender	el	cuerpo,	la	transcendencia	y	en	definitiva,	la	vida	y	la	muerte.	
	
Así,	a	la	realidad	objetiva	a	priori	del	proceso	se	suman	las	realidades	subjetivas	de	todos	
los	 individuos	 y	 sus	 interpretaciones	 simbólicas,	 no	 menos	 importantes,	 lo	 que	
complejiza	el	abordaje	del	tema	aún	más	si	cabe.	Pero	esto	es	precisamente	la	clave	para	
entenderlo,	partir	de	la	idea	de	su	complejidad,	para	no	pasar	por	alto	ningún	aspecto	y	
situarlo	en	su	verdadera	dimensión,	que	es	multidimensional.	

	
	

2.2.1.	Liminalidad	
	
	
El	 trasplante	 camina	 siempre	 por	 el	 filo	 de	 la	 navaja	 traspasando	 fronteras	
aparentemente	reales	como	la	muerte	misma,	extendiéndola	en	el	tiempo	con	la	ayuda	
de	 la	 tecnología,	 inmiscuyéndose	 en	 la	 propia	 muerte,	 redefiniéndola,	 como	 en	 la	
muerte	cerebral,	otorgando	vida	con	 los	órganos	de	otros,	partes	de	cuerpos	de	una	
persona	a	otra,	cual	mecanos	o	robots,	lo	que	supone	un	traspaso	real	y	simbólico		de	
vida.	 Así,	 el	 trasplante	 es	 un	 proceso	 esencialmente	 marcado	 por	 su	 constante	
liminalidad,	que	deambula	siempre	entre	la	vida	y	la	muerte,	como	han	anotado	ya	otros	
autores:	“El	transplante	representa	esencialmente	una	experiencia	liminal,	que	existe	
en	el	espacio	entre	el	individuo	y	la	sociedad,	la	vida	y	la	muerte,	la	persona	y	el	otro”	
(Bogue	Kerr,	2015).	“Pensar	el	trasplante,	es	atravesar	toda	dicotomía	entre	lo	vivo	y	lo	
muerto,	lo	sano	y	lo	enfermo,	lo	propio	y	lo	ajeno,	el	sistema	inmunológico	y	el	entorno,	
lo	humano	y	lo	técnico,	dar	y	recibir,	vender	y	comprar,	ser	rico	y	ser	pobre,	la	buena	
muerte	y	la	mala	muerte	y,	no	como	último,	ser	paciente	y	no	serlo”	(kierans,	2011),	“El	
trasplante	representa	esencialmente	una	experiencia	liminal,	que	existe	en	el	espacio	
entre	 el	 individuo	 y	 la	 sociedad,	 la	 vida	 y	 la	muerte,	 el	 otro	 y	 uno	mismo	 (Crowley-
Matoka	y	Lock,	2006).	
	
El	trasplante	es	posible	gracias	a	la	tecnología,	que	es	a	su	vez	ambivalente,	igual	permite	
a	la	medicina	traspasar	la	frontera	natural	de	la	vida	que	de	la	muerte,	modificando	lo	
natural,	 artificialmente.	 Con	 los	 respiradores	 se	 mantiene	 con	 vida	 a	 los	 pacientes	
sedados,	 en	 coma	 o	 anestesiados,	 que	 no	 pueden	 respirar	 por	 sí	 mismos;	 con	 los	
desfibriladores	 y	 los	 aparatos	 de	masaje	 cardiaco,	 se	 vuelve	 a	 poner	 en	marcha	 un	
corazón	parado	o	se	mantiene	el	bombeo	circulatorio	en	un	paciente	muerto.	Es	en	las	
Unidades	de	Cuidados	Intensivos	donde	la	medicina	más	deambula	de	un	lado	a	otro	del	
filo	y	donde	más	se	aprecia	esta	ambivalencia	
	
	

2.2.2.	Intercambio	de	dones	
		
	
Al	traducir	la	ideas	de	Marcel	Mauss	acerca	del	don	(Mauss,	[1925]	2009)	al	lenguaje	del	
trasplante	y	 la	 lógica	de	 la	donación	nos	damos	cuenta	de	su	 importancia:	el	órgano	
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trasplantado	es	tanto	material	y	visible	como	simbólico,	es	un	don	cargado	de	significado	
y	se	enmarca	dentro	del	proceso	de	donación	de	la	misma	manera	que	lo	describiera	
antaño	este	autor,	como	un	proceso	de	ofrecer,	dar,	exigir,	devolver	y	rechazar	regalos,	
en	este	caso,	órganos.	
	
El	 hecho	de	 que	 los	 órganos	 de	 un	 donante	 pasen	 a	 otra	 persona	 convierte	 todo	 el	
proceso	en	un	ejemplo	claro	de		intercambio	de	dones	como	bien	han	subrayado	varios	
autores (Fox	y	Swazey,	1992;	Lock,	2002;	Sharp,	2001,	2006,	Healy,	2006	y	Jensen,	2017).	
Algunos,	incluso	llegan	a	considerar	el	intercambio	de	dones	como	el	acto	que	más	lo	
define	(Kieran,	2006),	aunque	yo	no	lo	considero	así	de	definitorio	porque	como	ya	he	
explicado	para	mí	el	trasplante	de	órganos	ante	todo	es	un	fenómeno	multidimensional.	
Sin	embargo,	el	intercambio	de	dones	sí	que	puede	ser	tomado	como	una	metáfora	muy	
válida	para	el	análisis	de	las	formas	en	que	se	establecen	las	relaciones	personales	en	
torno	al	don	que	constituye	cada	órgano	y	las	consecuencias	que	de	ellas	se	derivan,	
básicamente	a	raíz	de	donar,	recibir	o	custodiar	el	don	(los	órganos	del	donante).	
	
	

Gráfico	5:	Intercambio	de	dones:	relaciones	entre	actores	

	
	

Relaciones	que	se	establecen	en	el	intercambio	de	dones	que	supone	el	proceso	de	trasplantes	entre	los	
profesionales	y	el	donante	y	su	familia	(en	la	donación	cadáver)	y	entre	el	donante	y	el	receptor	(en	la	

donación	“de	vivo”);	indicadas	en	verde	cuando	existe	relación	y	en	rojo	cuando	no	existe	tal	
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Así,	dentro	de	este	marco,	el	proceso	de	donación	y	trasplante	da	lugar	a	varios	tipos	
de	interacciones		(ver	Gráfico	5):		las	de	los	profesionales	sanitarios	con	el	donante	y	
con	el	receptor,	la	del	receptor-donante	y	la	del	donante-receptor.		Éstas	dos	ultimas	
en	España	no	se	dan	en	la	donación	cadáver,	solo	en	la	de	vivo,		puesto	que	el	anonimato	
es	norma	y	los	datos	el	donante	no	son	revelados	al	receptor	y	viceversa.		
	
Eso	 no	 impide	 que	 se	 establezcan	 relaciones	 simbólicas	 entre	 ambos,	 como	 son	 “la	
tiranía	del	regalo”	(Fox	y	Swazey,	1992)	entre	los	donantes	y	sus	receptores	y	entre	los	
profesionales	que	custodian	el	don,	los	“guardianes	del	don”	(Anje,	2017).	
	
En	esta	tesis,	como	ya	expliqué	en	la	Introducción,	solo	vamos	a	abordar	las	relaciones	
de	los	profesionales	para	con	el	resto	de	los	actores.	Así,	en		el	caso	que	nos	ocupa	en	el	
HCSC	de	donación	de	órganos	de	donante	cadáver	o	de	 	donante	vivo	e	 implante	de	
riñón,	dentro	de	la	aludida	segmentación	de	la	atención	médica,	las	relaciones	que	se	
establecen	 entre	 los	 profesionales	 sanitarios	 son	 (ver	 Gráfico	 5):	 	 el	 personal	 de	
urgencias	y	los	coordinadores	de	trasplante	con	el	donante	(muerto)	y	su		familia,			los	
equipos	sanitarios	de	cirugía	de	extracción	e	implante	con	el	donante	(vivo	o	muerto)	y	
con	 el	 receptor,	 los	 urólogos,	 encargados	 del	 implante,	 los	 nefrólogos	 y	 el	 personal	
sanitario	 de	 Nefrología	 (consulta,	 hospitalización	 y	 diálisis)	 y	 los	 intensivistas	 y	 el	
personal	 sanitario	 de	 UCI	 con	 ambos,	 donante	 y	 receptor,	 cuidando	 de	 mantener	
adecuadamente	 al	 donante	 y	 velando	por	 el	 buen	 funcionamiento	de	 riñón	 y	 por	 el	
bienestar	del	receptor.	
	
En	España	este	intercambio	de	dones/órganos	está	bien	regulado	y	se	basa	en	el	trabajo	
de	los	coordinadores	de	trasplantes	hospitalarios	y	en	la	cobertura	en	red	de	la	ONT,	
dentro	del	 sistema	 sanitario	público	de	 salud,	que	 se	ha	dado	en	 llamar	el	 “Modelo	
Español”,	que	se	analiza	en	el	Capítulo	4,	dedicado	al	contexto	sociosanitario	y	a	 los	
trasplantes.	
	
La	conexión	simbólica	entre	órgano	y	don	se	hace	explícita	en	la	campaña	publicitaria	
de	la	ONT,	bajo	el	eslogan	de	“¿Sabe	tu	familia	que	tienes	un	“DON”?”.	En	ella	no	sólo	
se	describe	como	don	los	órganos	de	una	persona	sino	que	se	la	invita	a	dar	a	conocer	a	
su	entorno	familiar	su	posición	personal	a	favor	de	la	donación	“Para	que	pueda	hacerse	
realidad	tu	familia	lo	tiene	que	saber”,	“Diles	que	eres	donante	órganos”.	
	

Campaña	publicitaria	de	la	ONT	2018	en	vallas	y	expositores	urbanos	
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Esto	hace	alusión	a	como	se	“consiguen”	los	órganos	para	el	trasplante	en	España.	El	
proceso	 en	 sí	 sería	 inviable	 sin	 que	 existiera	 una	 relación	 entre	 los	 donantes	 y	 los	
profesionales	 sanitarios.	 El	 porcentaje	 mayor	 de	 donaciones	 (95%)	 acontecen	 el	 el	
medio	hospitalario	bien	cuando	el	coordinador	de	trasplantes	interviene	requiriendo	los		
órganos	a	los	familiares	en	el	caso	del	donante-cadáver	o	bien	cuando	el	medico	sugiere	
a	algún	paciente	en	lista	de	espera	para	trasplante	si	habría	algún	familiar	dispuesto	a		
donar	algún	órgano	en	caso	de	ser	compatible,	en	el	caso	del	donante-vivo.	
	
La	legislación	española	en	materia	de	trasplantes	es	una	legislación	de	“consentimiento	
presunto”,	 esto	 es,	 considera	 a	 “toda	 persona	 fallecida	 como	 posible	 donante	 si	 no	
consta	manifestación	 expresa	 en	 contra	 de	 la	 donación,	 lo	 que	 se	 debería	 constatar	
consultando	a	la	familia”	(articulo	5,	Ley	30/1979).	Este	tipo	de	presunción	favorable	a	
la	 donación	 contrasta	 con	otra	 forma	de	 establecer	 quién	 es	 donante,	 que	 es	 la	 del	
“consentimiento	explícito”,	ósea,	que	solo	se	consideran	donantes	aquellas	personas	
que	así	lo	hayan	decidido	y	hecho	constar	por	escrito	en	vida,	política	que	han	adoptado	
otros	países	 como	Alemania.	 Las	 tasas	de	donación	 varían	 considerablemente	 según	
cual	 sea	 el	 tipo	 de	 consentimiento	 elegido;	 dándose	 las	 tasas	más	 altas	 en	 aquellos	
países	con	“consentimiento	presunto”	y	significativamente	más	bajas	en	los	que	aplican	
un	“consentimiento	explícito”.	En	España,	 la	especial	modulación	que	 incorpora	este	
artículo	 implica	 la	 consulta	 a	 la	 familia	 sobre	 la	 voluntad	 del	 donante	 y	 la	 firma	 del	
consentimiento	 a	 la	 donación,	 de	 forma	 que	 nunca	 se	 ha	 dispuesto	 del	 cadáver	 de	
ninguna	persona	para	extraerle	sus	órganos	sin	el	consentimiento	expreso	de	la	familia.		
De	este	modo,	los	órganos,	los	dones,	son	solicitados	a	la	familia,	aun	cuando	el	fallecido	
posea	carné	de	donante,	que	sin	duda	facilita	una	respuesta	positiva	y	es	el	argumento	
de	peso	que	 los	 coordinadores	utilizan	para	obtener	el	 ansiado	 “sí”	que	posibilite	 el	
trasplante.	 Esta	 solicitud,	 en	 el	 lenguaje	 del	 trasplante	 es	 llamada	 entrevista	 de	
donación	y	desde	los	inicios	se	han	volcado	muchos	esfuerzos	en	mejorar	las	técnicas	
de	comunicación	de	los	coordinadores	de	trasplantes	en	este	delicado	trance	de	pedir	
en	nombre	del	conjunto	de	la	sociedad,	apelando	a	la	solidaridad	del	donante	y	de	su	
familia.	
	
	
	

2.2.3.	Percepción	social	interactiva	del	cuerpo	humano	
	
	
El	fenómeno	y	el	proceso	de	donación	y	trasplante	en	sí	es	un	fenómeno	individual	y	
socialmente	construido.	Desde	sus	inicios	como	técnica	biomédica	ha	sido	y	es	definido,	
interpretado	y	explicado	por	todos	los	actores	y	por	la	sociedad	en	su	conjunto	de	forma	
constante	en	función	de	la	posición	de	cada	actor.		
	
En	 lo	 referente	 al	 cuerpo	 y	 a	 su	 concepción,	 en	 el	 plano	 de	 las	 ideas,	 cada	 actor	 lo	
interpreta	desde	su	particular	punto	de	vista	y	situación,	dentro	de	las	circunstancias	
que	les	que	le	hayan	tocado	vivir	y	a	su	vez,	dentro	del	contexto	hospitalario,	que	es	a	
su	 vez,	 contexto	 sanitario;	 en	 lo	 que	 yo	 defino	 como	 percepción	 fenomenológica	
interactiva	del	cuerpo,	en	el	caso	de	los	individuos	y	percepción	social	interactiva,	en	el	
caso	de	grupos,	colectivos	y	toda	la	sociedad	en	su	conjunto.	
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En	palabras	de	Scheper-Hughes	y	Lock	(1997)	“La	enfermedad	no	es	un	hecho	aislado,	
tampoco	un	desafortunado	roce	con	las	naturaleza.	Es	una	forma	de	comunicación	_el	
lenguaje	de	los	órganos_	a	través	del	cual,	la	naturaleza,	la	sociedad	y	la	cultura	hablan	
simultáneamente.	El	cuerpo	individual	debe	verse	como	lo	más	inmediato,	el	terreno	
cercano	donde	los	problemas	y	las	contradicciones	sociales	entran	en	juego,	así	como	la	
resistencia	personal	y	social,	la	creatividad	y	la	lucha”.	
	
Así,	el	cuerpo	es	vivido	de	diferente	forma	por	el	enfermo,	por	el	profesional	y	por	el	
profesional	que	es	a	su	vez	enfermo,	en	función	de	su	concepción	ontológica	del	cuerpo,	
de	cómo	lo	viva	y	lo	interprete,	de	cómo	quiera	o	pueda	vivir	su	enfermedad,	de	acuerdo	
a	 sus	 características	personales,	 su	personalidad,	 su	 forma	de	entender	y	afrontar	 la	
vida,	su	proyecto	vital,	su	contexto	más	inmediato,	la	familia	y	sus	relaciones	con	ella,	el	
contexto	hospitalario	y	 los	profesionales	que	 lo	componen	y	 lo	 tratan	y	 su	 forma	de	
relacionarse	 con	 ellos,	 como	 “buen”	 o	 “mal”	 paciente,	 como	 paciente	 sumiso	 o	
luchador,	con	aceptación	o	rebeldía,	con	su	contexto	social,	que	es	a	su	vez	modulador	
de	las	relaciones	de	la	sociedad	con	el	cuerpo	de	los	 individuos	que	la	componen	(Le	
Breton,	1992)	y	claro	está,	con	la	imagen	que	quiera	presentar	de	sí	mismo,	de	su	cuerpo	
y	 de	 su	 enfermedad;	muchas	 veces	 enmascarando	 el	 dolor	 o	 el	 sufrimiento	 bajo	 la	
máscara	del	estoicismo.			
	
De	forma	que	el	cuerpo,	propio	o	extraño,	se	vive	fenomenológicamente	(Wittgenstein,	
1977;	Merleau-Ponty,	2000)	como	una	experiencia	unitaria	que	conforma	un	ser,	pero	
mediada	e	interpretada	personal	y	colectivamente	dentro	de	un	conjunto	de	relaciones	
que	 modifican	 constantemente	 esa	 misma	 experiencia	 corporal	 (Berger	 y	 Luckman,	
1991),	lo	que	yo	defino	como	percepción	fenomenológica	interactiva	del	cuerpo.	
	
	
	

2.2.4.	Hecho	social	total	
	

“Es	hecho	social	todo	modo	de	hacer,	fijo	o	no,	que	puede	ejercer	una	
coerción	exterior	sobre	el	individuo;…	que	es	general	en	todo	el	ámbito	de	
una	sociedad	dada	y	que,	al	mismo	tiempo,	tiene	una	existencia	propia,	
independiente	de	sus	manifestaciones	individuales”	(Durkheim,	[1895]1988)	

	
Esta	definición	de	hecho	social	fue	acuñada	por	Durkheim	en	la	primera	edición	de	Las	
Reglas	 del	Método	 Sociológico,	 en	 las	 postrimerías	del	 s.	 XIX	 y	 el	 inicio	del	 s.	 XX.	 Su	
intención,	y	por	eso	se	le	considera	como	al	padre	fundador	de	la	sociología,	fue	la	de	
aislar	fenómenos	producidos	por	los	hombres	que	pudieran	observarse	objetivamente	
dada	su	entidad	propia,	lo	que	facilitaría	el	análisis	científico	de	lo	social,	permitiendo	
su	comparación	y	la	deducción	de	las	leyes	que	rigen	su	comportamiento.	Aunque	sus	
escritos,	 dentro	 de	 la	 escuela	 sociológica	 francesa	 a	 la	 que	 pertenece,	 fueran	 más	
teóricos	 que	 otra	 cosa	 otros	 autores	 siguieron	 su	 camino	 con	 aproximaciones	 más	
empíricas,	 basadas	 en	 los	 hallazgos	 de	 los	 primeros	 etnógrafos-exploradores,	 como	
hiciera	su	sobrino	y	discípulo	Marcel	Mauss	al	definir	el	intercambio	de	dones;	como	ya	
hemos	visto.			
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Si	aplicamos	la	definición	de	hecho	social	al	proceso	de	trasplantes,	observamos	éste	
como	un	fenómeno	social	que	se	impone	al	hombre	moderno,	como	ser	social	que	vive	
en	 una	 sociedad	 dada,	 en	 este	 caso,	 occidental,	 con	 un	 sistema	 sanitario	 que	 se	 le	
impone	 para	 bien	 y	 para	 mal,	 dentro	 además,	 de	 una	 sociedad	 moderna,	 que	 vive	
sustentada	en	el	andamiaje	teórico	del	paradigma	científico	biomédico,	que	explica	al	
hombre	y	a	las	enfermedades	que	sufre	en	virtud	de	sus	propias	creencias	y	supuestos.	

	

“En	estos	fenómenos	sociales	“totales”,	como	proponemos	llamarlos,	se	
expresa	a	la	vez	y	de	un	golpe	todo	tipo	de	instituciones:	religiosas,	jurídicas	
y	morales	_que	al	mismo	tiempo	son	políticas	y	familiares_económicas_y	
éstas	suponen	formas	particulares	de	la	producción	y	el	consumo;	o	más	
bien,	de	la	prestación	y	de	la	distribución	(…)”	(Mauss,	[1925]	2009)		

	
Es	esta	imposición	como	prestación	sanitaria	universal	al	conjunto	de	la	sociedad	y	el	
hecho	de	que	en	su	praxis	se	den	cita	todo	tipo	de	instituciones,	 	 lo	que	convierte	el	
trasplante	de	órganos	en	nuestro	país	en	un	hecho	social.	
	
	
	

	Gráfico	6:	Trasplante,	“Hecho	social	total”:	dimensiones	

	
Dimensiones	del	trasplante	de	órganos	según	la	clasificación	de	M.	Mauss	para	“hecho	social”	
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Ahora	bien,	esta	imposición	exterior	al	hombre,	como	bien	matizó	el	propio	Durkheim	
(1976)	no	surge	de	improviso,	sino	que	es	impuesta	a	través	de	las	voluntades	unidas	de	
seres	 individuales	 que	 actúan	 como	 un	 colectivo	 influyente	 que	 impone	 sus	 ideas	
mediante	 acciones	 específicas	 “Si	 se	 puede	 decir,	 bajo	 ciertos	 aspectos,	 que	 las	
representaciones	colectivas	son	externas	a	 las	conciencias	 individuales,	esto	depende	
del	hecho	de	que	no	 se	derivan	de	 los	 individuos	 tomados	aisladamente,	 sino	de	 su	
cooperación,	 lo	 cual	 es	 bastante	 distinto”.	 En	 el	 caso	 del	 trasplante	 es	 el	 colectivo	
médico	el	que	empuja	e	 impone	su	particular	modo	de	entender	 la	vida	y	 la	muerte	
consiguiendo	 situar	 en	 primer	 término	 unas	 técnicas	 quirúrgicas	 al	 servicio	 de	 la	
sociedad,	en	aras	del	bien	común.	
	
En	el	caso	español,	el	trasplante	se	sitúa	en	el	epicentro	del	sistema	sanitario	público	
español,	 que	 es	 común	 a	 todos	 los	 españoles,	 salvando	 las	 distancias	 de	 las	
transferencias	autonómicas	en	materia	sanitaria,	imponiéndose	por	encima	y	al	margen	
de	éstas,	de	forma	universal	a	todos	los	españoles.		
	
El	trasplante	también	expresa	“de	un	golpe”,	todo	tipo	de	instituciones	(ver	Gráfico	6).	
Es	 religioso	porque	otorga	y	define	un	sentido	de	 la	existencia	y	obliga	a	creer	en	el	
paradigma	que	impone,	es	jurídico	porque	la	ley	lo	ampara	y	recoge,	es	moral	porque	
otorga	un	valor	moral	a	los	órganos	que	se	intercambian	y	además,	éstos	se	reparten	
entre	los	enfermos	esperando	a	trasplantarse	conforme	a	lo	moralmente	correcto,	en	
términos	 igualitarios.	 Por	 supuesto	 es	 familiar,	 porque	 se	 vive	 dentro	 de	 la	 unidad	
familiar	y	por	extensión	en	la	“familia”	que	conforma	toda	la	sociedad,	es	económico,	
porque	aunque	los	órganos	no	tienen	precio	ni	se	distribuyen	conforme	a	las	leyes	de	
un	mercado	económico,	sí	que	la	práctica	del	trasplante	está	financiada	y	subvencionada	
por	el	estado,	que	ahorra	así	a	largo	plazo	un	gasto	económico	importante	(al	suprimir	
la	diálisis	de	los	enfermos	trasplantados),	toda	vez	que	supone	una	cuenta	de	ingresos	
y	gastos	que	revierte	en	cada	hospital	autorizado	para	trasplantar	(al	recibir	dinero	por	
trasplante	realizado	y	a	la	vez	al	tener	que	pagar	al	personal	del	equipo	de	trasplantes	
los	pluses	salariales	establecidos	al	efecto).	Por	último,	es	político,	porque	se	impone	al	
individuo	 desde	 las	 más	 altas	 instancias	 políticas,	 ya	 sean	 estatales	 a	 través	 del	
Ministerio	de	Sanidad,	o	autonómicas,	a	través	de	la	Conserjería	de	Sanidad.					
	
Analizado	en	estos	términos	el	 trasplante	es	un	hecho	social	pero	con	 la	salvedad	ya	
expuesta	de	que	 los	hechos	sociales	siempre	son	modulados	por	 la	acción	 individual,	
que	los	acepta,	los	contradice	o	los	modifica,	al	menos,	en	sus	significados	simbólicos,	
que	es	lo	que	más	afecta	al	trasplante,	puesto	que	son	los	individuos	que	lo	viven	los	
que	lo	dotan	de	significado,	 interpretando	la	carga	simbólica	que	contienen	ya	sea	el	
discurso	oficial	médico	de	“regalo	de	vida”	o	el	propio,	deducido	de	su	interceptación	
del	hecho	de	dar	y	recibir	órganos,	del	significado	simbólico	que	estos	entrañan	o	del	
que	 le	 atribuyen	 al	 intercambio	 en	 sí,	 además	 del	 metafísico	 de	 la	 experiencia	 de	
atravesar	lo	muerto	y	lo	vivo.		
	
Como	 bien	 anota	 Vázquez	 (2012)	 “el	 hecho	 social	 responde	 a	 una	 clasificación	 del	
mundo	que	es	a	su	vez	reflejo	de	la	clasificación	que	los	hombres	quieren	hacer	de	él.	El	
mundo	social	y	sus	diferentes	instituciones	(ciencia,	arte,	moral,	religión)	se	estructuran	
como	resultado	de	 la	aplicación	de	sistemas	de	clasificación.	Estos	sistemas,	 lejos	de	
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responder	 a	 la	 “naturaleza	 misma	 de	 las	 cosas”	 constituyen	 la	 expresión	 (mediada,	
refractada)	de	la	propia	organización	de	la	sociedad	“.		
	

		“Toda	clasificación	implica	un	orden	jerárquico	del	que	ni	el	mundo	
sensible,	ni	nuestra	conciencia,	nos	brindan	un	modelo…		La	clasificación	de	
las	cosas	reproduce	la	clasificación	de	los	seres	humanos.”	(Durkheim,	
Mauss,	1996)	

	
Esta	clasificación	responde	al	modelo	conceptual	del	mundo	de	una	sociedad	dada.	En	
la	nuestra,	el	modelo	ontológico	que	sustenta	el	trasplante	no	es	otro	que	el	paradigma	
científico.	El	trasplante	es,	además	de	la	clasificación	de	lo	vivo	y	lo	muerto	que	establece	
la	 medicina	 moderna,	 tomando	 partes	 de	 unos	 seres	 para	 reemplazar	 esas	 mismas	
partes	enfermas	en	otros,	un	hecho	social	que	clasifica	el	mundo.	
	
Aún	 siendo	 un	 fenómeno	 multidimensional	 abordamos	 pues	 el	 fenómeno	 de	 los	
trasplantes	en	su	complejidad	como	un	todo,	acercándonos	a	las	definiciones	clásicas	
de	 la	 sociología,	 abordándolo	 en	 su	 totalidad,	 como	 un	 hecho	 social	 total,	 con	 el	
importante	 añadido	 de	 que	 en	 el	 proceso	 los	 individuos	 que	 forman	 parte	 de	 él	
interactúan.		
	
Así	pues,	este	hecho	social	no	es	un	hecho	objetivo	alejado	de	la	conciencia	individual,	
es	un	hecho	que	responde	a	la	acción	conjunta	de	una	serie	de	voluntades	individuales	
basadas	en	su	modelo	científico	de	clasificación	de	la	existencia,	donde	la	acción	social	
en	el	mismo	no	se	reduce	a	su	imposición	universal	sino	que	además	está	sometida	a	la	
constante	 interacción	 entre	 los	 individuos	 (Weber,	 1979),	 que	 tratan	 de	 explicarse	
simbólicamente	 el	 proceso	 que	 viven	 al	mismo	 tiempo	 que	 lo	 dotan	 de	 significado,	
construido	éste	a	su	vez	a	partir	de	significados	subjetivos;	en	lo	que	P.	L.	Berger	y	T.	H.	
Luckman,	(1991)	denominan	la	construcción	social	de	la	realidad,	un	proceso	negociador	
sin	tregua.	
	
	
	
	

2.3.	Muerte	y	tabú	de	la	muerte	vs.	Carpe	diem	
	
	

“Carpe	diem,	quam	minimum	credula	postereo”.	(Aprovecha	el	día,	no	
confíes	en	el	mañana)	

Horacio,		Odas,	1,	11.	

	
Como	 humanos,	 desde	 nuestros	 albores,	 nos	 preguntamos	 cuál	 es	 la	 naturaleza	 del	
universo,	quienes	somos	y	qué	hacemos	aquí,	dentro	del	inexplicable	continium	de	vida	
y	muerte	en	el	que	transcurre	la	existencia	de	todos	los	seres	vivos	de	nuestro	planeta.	
Y	aún	seguimos	preguntándonoslo.		
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La	singularidad	que	nos	hace	humanos	(Homo	Sapiens	Sapiens)	y	nos	diferencia	del	resto		
de	especies	es	precisamente	 la	percepción/sapiencia	de	 la	muerte	(Marin,	1992)	que	
según	 es	 interpretada	 acertadamente	 por	 Abt.	 (2006)	 “se	 construye	 a	 partir	 de	 una	
conciencia	objetiva	que	advierte	la	mortalidad	y	una	conciencia	subjetiva	que	intenta	
proclamar,	 sino	 la	 inmortalidad,	 al	menos,	 la	 existencia	 de	 la	 vida	 de	 después	 de	 la	
muerte”.		
	
El	 hecho	 de	 que	 el	 miedo	 a	 la	 muerte	 sea	 universal	 demuestra	 que	 es	 un	 rasgo	
compartido.	Si	a	eso	le	sumamos	que	es	precisamente	ese	miedo	lo	que	nos	convierte	
en	humanos,	entonces,	podemos	decir	que	la	muerte	es	el	hecho	social	por	excelencia.			
	
Según	Thomas	(1993)	el	hombre	combate	el	miedo	a	morir	con	la	religión	y	la	filosofía	a	
través	 de	 complejos	 sistemas	 de	 creencias	 que	 se	 traducen	 en	 ritos	 y	 costumbres	
mortuorias,	 de	 	modo	 que	 cada	 sociedad	 percibe	 la	muerte	 a	 través	 de	 sus	 propios	
sistemas	de	pensamiento.		La	continuación	de	la	vida	tras	la	muerte	es	una	creencia	muy	
extendida,	que	significa	el	paso	del	estado	corporal	a	otro	en	el	que	la	persona	sigue	en	
estado	de	difunto,	no	ya	con	cuerpo	sino	con	alma	u	otro	modo	de	diferenciar	su	esencia	
de	 persona	 última.	 “La	mayoría	 de	 las	 sociedades	 consideran	 que	 la	 consciencia	 del	
individuo	continúa	existiendo	de	alguna	manera	 tras	el	abandono	de	 su	cuerpo,	que	
puede	 ser	 enterrado,	 incinerado,	 expuesto,	 comido	 o	 tratado	 de	 otras	 formas”	
(Vitebsky,	2004).	Dicha	creencia	en	la	vida	tras	la	muerte	es	una	constante	universal,	“en	
la	práctica,	una	sociedad	dada	presentará	frecuentemente	una	mezcla	o	un	compromiso	
con	alguna	de	estas	posiciones	[asimilación	del	difunto	a	deidades	o	fuerzas	naturales,	
residencia	en	otro	lugar	(cielo/subsuelo),	en	espera	de	resurrección	o	reencarnación],	
particularmente	en	niveles	sociales	diferentes”	(Vitebsky,	2004).				
		
A	mayor	racionalización	y	desencantamiento	del	mundo	(la	modernidad	según	Weber),	
esto	 es,	 más	 abandono	 y	 debilitamiento	 de	 las	 creencias	 religiosas	 que	 tienen	 una	
explicación	teológica	de	la	muerte	y	de	la	vida	después	de	la	muerte,	mas	miedo	y	tabú	
hacia	la	muerte	encontramos.	El	hombre	moderno,	racional	y	desencantado	ya	no	tiene	
ni	quiere	tener	esperanza	de	una	vida	eterna,	lo	que	le	deja	desamparado	ante	la	muerte	
y	exhausto	ante	la	vida,	que	se	ve	obligado	a	vivir	y	a	exprimir,	sabedor	ya,	de	que	es	la	
única	que	puede	vivir,	muerta	como	está	la	esperanza	en	la	vida	eterna.		
		
Así,	 la	muerte	es	tabú	en	las	sociedades	industrializadas	y	sobre	todo	en	un	contexto	
urbano.	 Si	 como	 dice	 Thomas	 (1993),	 el	mecanismo	 de	 defensa	 del	 hombre	 ante	 el	
miedo	que	genera	la	muerte	es	la	creencia	que	se	manifiesta	a	través	comportamientos	
rituales	inmersos	dentro	de	un	sistema	de	creencias,	en	nuestra	sociedad	actual	_	y	mas	
en	 el	 ámbito	 urbano_,	 donde	 la	 muerte	 está	 invertida	 (Ariés,	 1983),	 medicalizada	
(Foucault,	1976)	y	es	además	tabú	(Allúé,	1993),	el	hombre	no	se	piensa	jamás	como	
muerto	(Freud,	1992),	evita	pensar	en	la	muerte	y	cuando	ésta	hace	acto	de	presencia	
la	 elude	 todo	 lo	 que	 puede	 hasta	 los	 límites	 que	 cada	 persona	 tiene	 dentro	 de	 su	
contexto	de	relaciones	laborales,	sociales	y	familiares.		
	
En	el	contexto	de	un	hospital	la	vida	y	la	muerte	van	y	vienen	por	las	mismas	puertas,	
deambulando	por	los	mismos	espacios:	mientras	en	un	paritorio	nace	un	niño,	en	otro	
piso	muere	un	paciente.	 En	un	 lugar	 así,	 donde	de	 forma	 comprimida	 tiene	 lugar	 el	
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inexplicable	ciclo	de	la	existencia	con	todo	su	misterio,	necesariamente	se	debería	en	
algún	momento	a	reflexionar	sobre	la	muerte	y	el	sentido	de	la	vida,	algo	que	no	siempre	
ocurre,	dada	su	evitación.			
	
El	 tabú	 de	 la	 muerte	 se	 extiende	 dentro	 del	 contexto	 hospitalario	 desde	 los	
profesionales	sanitarios	hasta	los	enfermos.	Los	médicos,	las	enfermeras,	las	auxilares	
de	enfermería	y	el	resto	del	personal	con	trato	directo	con	el	paciente	no	quieren	que	
se	les	mueran	los	enfermos,	claro	está,	pero	mientras	que	los	primeros	pueden	limitar	
el	 tiempo	que	dedican	 a	 visitar	 a	 los	moribundos	 y	 evitar	 el	 contacto	 directo	 con	 el	
muerto	en	la	fase	final	y	una	vez	se	produce	un	óbito,	(salvo	aquél	profesional	que	tiene	
que	certificar	la	muerte),	el	resto	del	personal	de	enfermería	(enfermeras	y	auxiliares	de	
enfermería)	e	indirectamente	otros	profesionales	(celadores)	no	tienen	mas	remedio,	
por	 obligación,	 que	 enfrentarse	 a	 ello	 (ya	 que	 son	 ellos	 los	 que	 han	 de	 preparar	 el	
cadáver;	 la	 mayoría	 con	 desagrado	 (ver	 Protocolo	 de	 Donantes	 a	 Corazón	 Parado,	
Anexos).	
	

“Este	año	teníamos	un	curso,	que	había	preparado	medicina	legal,	que	se	
iba	a	dar	en	mayo,	para	todo	tipo	de	médicos	del	hospital,	sobre	cómo	
cumplimentar	el	certificado	de	defunción….y…ha	habido	que	suspenderlo	
por	falta	de	alumnos….y	dices…bueno…pues…falta	de	interés.		Yo	esto	lo	
explico….el	hecho	de	que	haya	un	fallecimiento	para	ellos	no	deja	de	ser	
una	situación	traumática.	Intentan….pues…salir	de	ella	cuanto	antes.	Un	
facultativo	a	quien	a	las	dos	de	la	mañana	le	dices	que	tiene	que	certificar	
un	fallecimiento	….normalmente	es	el	de	guardia	el	que	lo	tiene	que	hacer,	
que	ni	siquiera	es	el	facultativo	que	lleva	al	paciente…pues	bueno,	no	le	
gusta”	(S.,	Unidad	Mortuoria,	17/07/2019)	

	
Muchos	de	los	enfermos	(no	todos),	por	su	parte,	no	quieren	admitir	el	hecho	de	que	se	
están	muriendo	y	 les	cuesta	asimilarlo,	de	modo	que	en	vez	de	saberse	moribundos,	
prefieren	 ignorar	 el	 hecho,	 negando	 su	 propia	 muerte	 y	 esperando	 una	 curación	
imposible.	 Otras	 veces,	 es	 la	 familia	 la	 que	 niega	 el	 hecho,	 intentando	 a	 toda	 costa	
mantener	una	esperanza	 imposible	en	 la	curación	de	su	 familiar,	que	suele	entonces	
encontrase	atrapado	entre	las	falsas	esperanzas	de	su	grupo	íntimo	y	la	realidad	de	una	
muerte	cercana	que	su	cuerpo	le	indica	día	a	día.		
	
Estas	reacciones,	que	tanto	tienen	que	ver	con	el	miedo,	también	tiene	que	ver	con	el	
tratamiento	social	de	 la	muerte,	algo	que	ha	estudiado	muy	bien	Allué	(1993).	En	 las	
sociedades	tradicionales	la	muerte	se	socializa,	de	modo	que	el	dolor	de	los	familiares	
en	todas	las	fases	que	el	moribundo	atraviesa	están	resueltas	con	ritos	de	paso	que	el	
grupo	comparte,	acompañando	a	 la	 familia,	que	de	este	modo	“sobrelleva”	mejor	el	
tránsito,	 incluyendo	 el	 duelo	 posterior.	 Actualmente,	 se	 muere	 en	 el	 hospital.	 Esta	
escena	entre	enfermeras	acerca	de	la	muerte	inminente	de	una	paciente	sintetiza	bien	
cómo	 y	 a	 su	 vez	 cómo	 se	 evita	 nombrar	 a	 la	muerte	 hasta	 entre	 el	 propio	 personal	
sanitario:	

E1.:	“Fulanita	de	tal,	27	años”	(nombrando	en	alto	a	una	enferma	en	espera	
de	una	cama	libre)		
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E2.:	¡Pues	dale	esa	cama	para	que	esté	con	la	familia!	(señalando	en	el	
planning	una	cama	libre	de	una	habitación	individual)	

E3.:	¿Qué	la	pasa?	

E1.:	¡Qué	está	“malita”!	

E2.:	¡Ah!	

(Enfermeras	de	Admisión	de	Pacientes,	Diario	de	Campo,	6/6/2014)	

	
En	el	hospital,	como	en	el	resto	de	contextos	de	nuestra	civilización,	el	tabú	de	la	muerte	
impera	y	la	reflexión	acerca	de	ella	se	vuelve	íntima	y	fugaz.	Esto,	que	aparentemente	
es	 obvio,	 no	 lo	 es	 tanto	 cuando	 no	 se	 explicita,	 cuando	 no	 se	 habla,	 cuando	 no	 se	
comenta.	Salvo	excepciones,	los	pensamientos	ontológicos	se	apartan,	se	arrinconan,	se	
ocultan,	al	menos	durante	la	jornada	laboral,	aunque	eso	no	significa	que	no	estén	ahí.	
La	muerte,	inevitable,	se	evita	todo	lo	posible	y	cuando	un	paciente	muere	en	el	hospital	
el	contacto	con	su	cuerpo	se	evita	también.	
	
En	esta	investigación	lo	más	difícil	ha	sido	arrancar	a	los	informantes	profesionales	de	la	
salud	cualquier	idea,	pensamiento	o	sentimiento	acerca	de	la	vida	y	de	la	muerte	que	
vaya	más	allá	de	 lo	estrictamente	profesional.	El	paradigma	científico	de	 la	medicina	
impregna	todos	los	discursos	y	solo	cuando	la	persona	se	desmorona	recordando	algún	
caso,	 algún	 paciente	 cuya	 muerte	 le	 afectó	 especialmente,	 habla,	 se	 sincera,	 y	
conmovido,	el	discurso	fluye	en	otro	tono,	en	otro	nivel,	más	personal	y	sincero	y	menos	
impersonal	y	aséptico.		
	

“En	nuestra	cultura	la	muerte	es	un	tabú.	La	gente	no	quiere	hablar	de	su	
propia	muerte.	La	maquillamos	llevándolo	(el	cadáver)	a	un	tanatorio,	con	
cristales,	flores….no	queremos	ver	un	cadáver.	Hay	médicos	que	ni	entran	
en	las	habitaciones	de	los	moribundos.	El	profesional	también	tiene	sus	
muertes	no	elaboradas….porque	su	trabajo	le	hace	preguntarse	por	el	
enigma	más	profundo	de	la	condición	humana,	le	hace	preguntarse	qué	hay	
después	de	la	vida	y	qué	sentido	tiene	la	vida”	(B.,	65	años,	Capellán	del	
hospital,	15/10/2009)	

	
Colocándonos	en	la	perspectiva	de	los	trabajadores,	este	contexto	obliga	a	tener	un	plan	
de	vida,	una	visión	del	mundo	que	de	alguna	manera	explique	o	de	sentido	a	la	existencia	
y	que	a	modo	de	armadura	dote	a	los	profesionales	de	la	salud	de	herramientas	para	
afrontar	el	día	a	día	de	su	trabajo	en	medio	del	enorme	contraste	que	pendulea	entre	la	
vida	y	la	muerte,	con	todo	su	dolor.		
	
Yo	sostengo	que	tal	plan	no	es	otro	que	disfrutar	de	la	vida	y	de	las	cosas	importantes	
que	 nos	 ofrece,	 centrando	 la	 existencia	 en	 lo	 esencial	 y	 restando	 importancia	 a	 lo	
superfluo,	 en	 lo	que	 yo	denomino	 carpe	diem,	 emulando	ese	mismo	espíritu	que	 se	
impuso	 en	 el	medievo	 ante	 la	 inevitabilidad	 de	 la	muerte,	 aunque	 el	 término	 fuese	
acuñado	por	el	poeta	romano	Horacio,	como	ya	cité	al	inicio	de	este	apartado.	
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2.4.	Cuerpo,	el	caballo	de	batalla	del	trasplante	
	
	
La	concepción	del	cuerpo	y	el	concepto	de	persona	son	cosas	inextricablemente	unidas,	
que	influyen	poderosamente	en	el	proceso	de	trasplantes;	algunos	autores,	en	especial	
Le	 Breton	 (1994)	 lo	 han	 resumido	 muy	 bien:	 el	 cuerpo	 y	 la	 sociedad	 están	
continuamente	envueltos	en	una	relación	el	uno	con	el	otro	que	los	define.		
	

“Frente	al	problema	de	su	constitución	carnal,	el	cuerpo	se	disocia	del	
hombre	al	que	encarna	y	se	considera	como	uno	en	sí	mismo.	Así,	la	
biotecnología	o	la	medicina	moderna	privilegian	al	mecanismo	corporal,	la	
disposición	en	engranajes	de	un	organismo	percibido	como	una	colección	de	
órganos	y	de	funciones	potencialmente	sustituibles.	El	sujeto,	en	tanto	que	
tal,	aparece	como	residual,	sólo	se	lo	trata	indirectamente	por	medio	de	
una	acción	que	tiende	a	la	organicidad.	La	versión	moderna	del	dualismo	
opone	al	hombre	a	su	propio	cuerpo	ya	no	como	sucedía	antiguamente,	
donde	se	enfrentaba	el	alma	o	el	espíritu	al	cuerpo”	(Le	Bretón,	1994)	

En	el	contexto	de	un	hospital,	dominado	en	su	praxis	sobre	el	cuerpo	de	los	pacientes	
por	el	paradigma	científico	médico,	heredero	de	la	distinción	cartesiana	mente-cuerpo	
y	la	separación	del	alma	del	cuerpo,	la	cosificación	de	la	persona	es	inevitable	y	da	lugar	
a	la	deshumanización	de	la	asistencia	(algo	que	últimamente	quieren		remediar	desde	
los	altos	cargos	sanitarios)	y	a	conflictos	en	la	labor	trasplantadora		cuando	el	cuerpo	es	
vivido	como	un	todo	o	choca	con	otros	conceptos	de	persona	y	de	la	transcendencia,	
como	 he	 podido	 corroborar	 en	 los	 discursos	 de	 los	 informantes,	 tanto	 trabajadores	
como	enfermos.			
	
	
	

2.4.1.	Cuerpo,	corporalidad/corporeidad	y	niveles	
	
	
Para	efectuar	el	análisis	del	cuerpo	que	plantea	esta	tesis	voy	a	tomar	como	referencia	
el	análisis	que	efectúan	Lock	y	Scheper-Huges		(1987).	Para	estas	autoras	el	cuerpo	es	
una	 construcción	 simbólica	 que	 opera	 en	 diferentes	 niveles	 de	 la	 existencia	 (en	 su	
corporeidad	_materia	objetiva_	y	en	su	corporalidad	_cuerpo	vivenciado_).	En	un	primer	
nivel	 opera	 el	 cuerpo	 individual,	 natural,	 del	 yo	 experiencial,	 en	 un	 segundo,	 la	
representación	social	del	cuerpo	y	en	un	tercero	y	último,	la	representación	del	cuerpo	
político.			
		
El	primer	nivel	es	el	del	cuerpo	propio,	individual,	del	cuerpo	privado	(Miranda,	2009)	
que	 es	 experiencialmente	 vivido	 y	 conceptualizado,	 entendido	 en	 sentido	
fenomenológico	 como	 la	 verdadera	 experiencia	 del	 cuerpo	 personal,	 intuitiva	 e	
inmediatamente	 captado	 (Wittgenstein,	 1977).	 Sin	 embargo,	 el	 cuerpo	 individual	 es	
también	construido.	“Es	difícil	 imaginar	 incluso	 la	primera	y	mas	natural	 intuición	del	
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cuerpo	personal	no		mediada	por	significados	culturales”	(Scheper-Huges,	1992),	ahora	
bien,	“el	sujeto	encarnado	que	cada	hombre	es	no	puede	escindirse	de	este	mundo	en	
el	 que	 participa	 ni	 de	 este	 cuerpo	 que	 tiene.	 Es	 a	 su	 vez	 todo	 interioridad	 o	 todo	
exterioridad	según	ese	yo	comprenda	el	mundo	o	según	ese	mundo	le	comprenda	a	él”	
(Merleau-Ponty,	 2000)	 y	 la	 idea	 de	 su	 integridad	 corporal	 particular	 depende,	 como	
dicen	los	fenomenólogos,	de	según	se	comprenda	el	cuerpo	en	tanto	que	realidad	del	
orden	tenencial-propiedad,	del	orden	de	la	subjetividad	u	objetividad	o	de	la	alteridad	
o	identidad.			
		
En	 el	 segundo	 nivel,	 dentro	 de	 la	 representación	 social	 del	 cuerpo,	 encontramos	 en	
nuestra	sociedad	de	hoy	en	día	dos	concepciones	contrapuestas	del	cuerpo.		
	
La	 primera,	 la	 concepción	 mas	 cosificadora	 del	 cuerpo	 es	 heredera	 de	 la	 tradición	
dualista	cartesiana_el	hombre	posee	un	cuerpo	que	alberga	temporalmente	la	mente	y	
la	razón,	 	 (cuerpo-mente)	Cogito	ergo	sum,	como	dijo	Descartes_,	de	 la	teología	mas	
clásica	(San	Agustín),	heredera	a	su	vez	de	los	clásicos	griegos,	Platón	y	Aristóteles_que	
distinguían	la	naturaleza	del	espíritu	(cuerpo-alma)_	y	de	los	discursos	científicos	mas	
laicos_que	también	infieren	la	diferenciación	entre	el	continente	y	el	contenido	corporal		
(cuerpo-persona)_.	En	esta	concepción	el	cuerpo	no	es	sino	un	recipiente	del	verdadero	
yo.			
	
La	 segunda	es	 aquella	 en	 la	que	el	 cuerpo	es	 vivido	 como	algo	 sagrado	e	 inviolable,	
indisolublemente	unido	a	la	esencia	misma	del	yo,	no	ya	algo	del	orden	posesivo	sino	
del	orden	implicativo	“un	poseer	cuerpo	que	a	la	vez	me	posee	a	mí”	(Merleau-Ponty,	
2000).	
		
El	 tercer	 y	último	nivel,	 el	del	 cuerpo	político,	opera	en	España	a	 través	del	 Sistema	
Sanitario	Público	Español,	ahora	transferido	a	las	Comunidades	Autónomas	y	convertido	
en	 Servicio	 Regional	 de	 Salud,	 refrendado	 por	 el	 cuerpo	 legislativo,	 el	 ejecutivo	 y	 el	
judicial	del	Estado	y	de	las	autonomías.		
	
En	el	caso	de	los	trasplantes,	es	la	Organización	Nacional	de	Trasplantes,	un	organismo	
autónomo	 dependiente	 del	 Ministerio	 de	 Sanidad,	 quien	 se	 encarga	 de	 regular	 y	
coordinar	 la	 actividad	 de	 donación	 y	 trasplante	 a	 nivel	 nacional	 a	 través	 de	 los	
coordinadores	de	la	coordinación	de	trasplantes	de	cada	hospital	autorizado	para	ello,	
quienes	aplican	su	práctica,	previa	autorización	del	juez,	refrendados	por	las	leyes	que	
lo	regulan.		
	
	
	
2.4.2.	Cuerpo	y	tecnologías	biomédicas	en	la	frontera	de	la	vida	y	de	la	muerte	

	
	

“El	diagnóstico	de	muerte	es	 crucial	para	 la	donación,	dado	que	 las	emociones	 y	 las	
creencias	religiosas	y	filosóficas	tienen	mucho	peso.	En	España	(Conesa	et	al,	2003)	las	
razones	a	favor	de	la	donación	están	basadas	en	su	mayoría	en	valores	sociales	como	la	
solidaridad	(70%	de	los	donantes	potenciales)	y	la	reciprocidad	(30%).	Por	el	contrario,	
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las	razones	para	no	donar	se	refieren	a	miedos	personales	(duda	sobre	el	diagnóstico	de	
muerte	 45%	 o	 rechazo	 de	 la	 mutilación	 del	 cadáver	 30%).	 “Los	 factores	 sociales	 o	
relacionados	con	 lo	 social	 son	 los	mayores	moduladores	de	 la	donación	de	órganos”	
(Cabaret,	2013).	
	
“¿Se	puede	decir	que	una	persona	clínicamente	muerta	es	solo	un	cuerpo	sin	alma?	(…)	
¿Es	solo	el	cerebro	lo	que	nos	distingue	de	un	robot?.	¿La	muerte	clínica	nos	convierte	
en	valiosas	piezas	de	un	banco	de	órganos?.	Una	persona	clínicamente	muerta	puede	
salvar	seis	vidas	si	está	sana,	¿Esto	es	suficiente	para	legitimar	el	trasplante?	(Müller,	
traducción	propia).	
	
“La	muerte	cerebral	es	un	proceso	exclusivamente	hospitalario,	más	en	concreto	de	las	
Unidades	 de	 Cuidados	 Intensivos	 y	 apareció	 gracias	 al	 progreso	 de	 las	 técnicas	 de	
soporte	 vital	 avanzado”	 (Procedimiento	 de	 trasplantes,	 año	 1998,	 Coordinación	 de	
Trasplantes,	HCSC.	Ver	Anexos).	Es	en	las	UCIS	donde	“viven”	los	muertos	vivientes	de	
los	enfermos	en	muerte	cerebral,	que	sin	actividad	en	esa	zona	del	cuerpo	que	domina	
todo	el	resto	respiran,	y	tiene	circulación	gracias	al	“aparataje”	y	a	la	medicación,	un	tipo	
de	donante	cada	vez	más	abundante	en	España.		
	
	

	
2.4.3.	Cuerpo	y	persona:	fragmentación/despersonalización	

	

“La	persona	es	un	misterio.	Somos	emociones,	sentimientos,	corporalidad,	
proceso	de	vida	y	sentido	y	orientación	de	la	vida…Para	vivir	necesitamos	
respuestas….filosóficas,	mágicas,	religiosas…..Hay	gente	que	vive	sin	
preguntarse	nada….vegetativamente.	Porque…¿qué	entendemos	por	
muerte	y	por	vida?.	¿Vida	biológica,	psíquica,	espiritual	o	religiosa	y	
social…..?”	(B.,	65	años,	Capellán	del	hospital,	,	15/10/2009)	

	
Como	 ya	 he	 dicho,	 la	 consciencia	 del	 cuerpo	 es	 el	 referente	 esencial	 que	 marca	 la	
existencia	de	la	vida.	El	hecho	de	que	el	cuerpo	(muerto	o	vivo)	se	considere	o	no	parte	
intrínseca	de	la	identidad	personal	y	no	un	recipiente	de	ésta	es	cultural	y	depende	de	
la	percepción	fenómenológica	interactiva.	Así,	la	relación	entre	el	cuerpo	y	la	persona,	
esto	es,	entre	el	cuerpo	y	la	identidad	personal,	es	clave	para	entender	la	donación	y	el	
trasplante	de	órganos.	Aunque	estoy	esencialmente	de	acuerdo	con	Miranda	(1999)	en	
que	“la	donación	de	órganos	tiene	mucho	que	ver	con	las	representaciones	culturales	
respecto	al	cosmos	y	al	ser	humano,	al	cuerpo	enfermo	y	sano,	al	cuerpo	muerto	y	vivo,	
a	cuándo	está	realmente	muerto	y	al	destino	de	los	cuerpos	muertos”	no	hay	ningún	
estudio	que	basándose	en	una	observación	directa	pueda	afirmar	con	rotundidad	que	
la	cuestión	de	la	identidad	es	un	factor	determinante	a	la	hora	de	donar,	como	asegura	
Pfeiffer	(Pfeiffer,	1998)	ya	que	está	poco	estudiada	(Ceccheto,	2001),	así	que	era	algo	
que	me	propuse	estudiar	con	esta	investigación	y	que	resultó	ser	importante.	
		
La	reflexión	sobre	la	corporalidad	y	la	muerte	no	siempre	se	da	previa	a	la	experiencia	
de	la	muerte,	sino	que	la	acción	muy	a	menudo,	se	superpone	y	adelanta	al	pensamiento	
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y	muchas	veces,	lo	contradice,	actuando	de	un	modo	visceral.	“Empero,	a	pesar	de	vivir	
en	una	sociedad	altamente	tecnificada	y	compleja	(..)	los	humanos	culturales	seguimos	
teniendo	 comportamientos	 aculturales	 que	 contradicen	 los	 años	 de	 evolución	 y	 de	
complejización	 sistémica”	 (Valdebenito,	 2007),	 y	 algunos	 más,	 como	 la	 resistencia	
cultural	de	no	donar,	por	más	que	“culturalmente”	se	nos	lance	el	mensaje	de	que	eso	
es	 lo	 deseable	 y	 “culto”;	 una	 asimilación	 que	 hace	 la	 medicina	 (ver	 Estado	 de	 la	
Cuestión,	Capítulo	1)	gracias	a	la	cual	tiende	a	pensar	que	las	negativas	a	la	donación,	
reflejan	un	comportamiento	“acultural”	y	por	tanto,	lo	equiparan	a	las	clases	sociales	
menos	formadas	educativamente.	Esta	conclusión	es,	bajo	mi	punto	de	vista	errónea	
porque	no	podemos	equiparar,	como	científicos	sociales	que	somos,	la	“aculturalilad”	
con	la	ignorancia.	
	
	

Gráfico	7:	Sistema	Cultural/Paradigma	Cultural	Biomédico		

	
	

Esquema	de	Sistema	Cultural	(Whitehead	2006)	con	los	elementos	que	entran	en	juego	en	el	proceso	de	
trasplantes,	reseñados	numéricamente,	y	los	aspectos	biomédicos	de	éstos,	en	azul	

	
Hablamos	de	cultura	entonces	en	un	sentido	amplio	y	puramente	antropológico,	esto	
es,	como	sistema	cultural,	entendido	éste	como	el	conjunto	de	respuestas	sociales	e	
individuales	que	construimos	para	vivir	en	sociedad	a	modo	de	andamiaje	colectivo.	Tal	
andamiaje,	y	me	remito	aquí	a	 la	 simplificación	esquemática	que	elabora	Whitehead	
(2006),	 sostiene	 nuestras	 vidas	 y	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 al	 trasplante	 se	 convierte	 en	
fundamental	en	al	menos	cuatro	esferas	(ver	Gráfico	7):	como	individuos	(1),		en	nuestro	
modo	de	entender	nuestro	propio	cuerpo	y	de	ser	y	estar	en	el	mundo	a	través	de	él	
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(1.a)	(percepción	fenomenológica	interactiva	del	cuerpo),	nuestra	personalidad	(1.b)	y	
nuestras	 motivaciones	 y	 propósitos	 (1.c)	 (vocación	 y	 modus	 vivendi),	 como	 seres	
sociales,	habitantes	de	un	mundo	civilizado	y	occidental,	en	nuestro	sistema	social	(2),	
primeramente	 en	 nuestra	 unidad	 familiar	 (2.a)	 en	 las	 leyes	 que	 nos	 gobiernan	 (Ley	
General	 de	 Sanidad,	 Ley	 de	 Trasplantes,	 Ley	 básica	 reguladora	 de	 la	 autonomía	 del	
paciente),	 las	 instituciones	que	poseemos	 (2.b)	 	 (Hospital,	 Emergencias	 112,	 Sistema	
Judicial)	y	dentro	del	sistema	de	creencias	(3),	el	contexto	en	que	nos	desenvolvemos	
(3.a)	(Sistema	Nacional	de	Salud,	Sistema	Judicial,	Estado	Democrático	Autonómico);	en	
el	sistema	de	ideas	(4)		(paradigma	científico	de	la	biomedicina)	en	lo	que	respecta	a	los	
conocimientos	(4.a)	las	actitudes	(4.b),	asunciones	(4.c),		creencias	(4.d),	valores	(4.e)	e	
interacciones	(4.f),	y	en	el	uso	de	este,	en	lo	que	respecta	a	la	cultura	material	(6)	en	el	
uso	aplicado	de	la	tecnología	(6.a)	(tecnología	biomédica)	sobre	nuestros	cuerpos	y	en	
definitiva	sobre	nuestras	personas.	
	
“El	hecho	de	coger	órganos	de	una	persona		y	ponerlos	dentro	de	otra	evoca	un	amplio	
conjunto	de	interrogantes	acerca	de	la	concepción	integral	del	cuerpo,	la	persona	y	la	
identidad.	De	un	lado,	la	práctica	del	trasplante	parece	descansar	sobre	una	visión	del	
cuerpo	cosificada	y	mecanicista	que	nace	en	la	muy	problematizada	división	cartesiana	
entre	mente	y	cuerpo,	sujeto	y	objeto.	Esta	es,	por	supuesto,	una	característica	de	la	
biomedicina	 y	 del	 conocimiento	 occidental	 más	 generalizado	 tras	 la	 Ilustración.	
Llevando	esta	lógica	hasta	sus	últimas	consecuencias,	el	trasplante	de	órganos	puede	
contemplarse	como	análogo	al	reemplazo	de	partes	defectuosas	de	una	máquina,	en	
relación	 directa	 con	 un	 cuerpo	 objetivado	 como	 material,	 sin	 implicaciones	 para	 la	
identidad,	 para	 la	 persona	 de	 cualquier	 donante	 o	 para	 el	 receptor	 de	 órganos.	 Sin	
embargo,	 el	 movimiento	 de	 órganos	 entre	 personas	 puede	 tener	 profundas	
implicaciones	para	la	identidad	creando	posibilidades	para	la	fusión	de	los	yoes	a	través	
de	la	corporeidad	de	la	carne.	(…)	Esta	es	la	lógica	que	subyace	bajo	la	retórica	utilizada	
para	incrementar	la	donación,	animando	la	noción	de	“vivir	a	través	de	otra	persona”	y	
representando	una	concepción	muy	diferente	de	la	relación	entre	cuerpo	y	persona.	Los	
antropólogos	han	explorado	mucho	la	rica	variación	cultural	en	las	creencias	acerca	del	
cuerpo	 y	 de	 la	 noción	 de	 persona	 (Csordas,	 1994,	 Turner,	 1984)	 e	 historiadores	 y	
filósofos	han	documentado	 los	 cambios	 acerca	de	ello	 a	 lo	 largo	del	 tiempo	 (Porter,	
1997,	 Taylor,	 1989).(…)	 Por	 ello	 es	 muy	 sorprendente	 que	 las	 implicaciones	 de	 los	
trasplantes	para	el	cuerpo	y	para	la	persona	se	experimenten	y	se	interpreten	de	tan	
diferente	manera	 a	 lo	 largo	 de	 diferentes	 lugares”.	 (Crowley-Matoka,	M.&	 Lock,	M,	
2006,	 traducción	 propia);	 algo	 que	 yo	 sostengo	 que	 es	 contextual,	 que	 depende	
profundamente	de	dónde	se	proceda,	de	dónde	se	sea	y	se	construya	la	propia	noción	
del	cuerpo	y	de	la	persona.	

	
	

2.4.4.	Cuerpo	y	persona:	Weber	y	el	individuo	moderno	
	
	
Si	 consideramos	 los	 transplantes	como	un	proceso	multidimensional	 inmerso	en	una	
sociedad	como	la	nuestra,	occidental	y	capitalista,	hemos	de	considerar	necesariamente	
la	percepción	psicosocial	 interactiva	del	 cuerpo	humano	que	 tanto	 los	profesionales	
como	los	enfermos	tienen.		
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Dicha	percepción	es	 a	 la	 vez	 social	 e	 individual.	 En	este	 sentido	podemos	hacer	una	
revisión	aun	muy	válida	de	la	obra	de	Weber	respecto	a	la	noción	de	individuo	que	nos	
ayuda	entender	a	la	luz	de	lo	descubierto	hasta	ahora	en	el	trabajo	de	campo	porqué	la	
actitud	hacia	la	donación	es	a	veces	positiva	y	a	veces	negativa.		
		
Para	 Weber	 el	 individuo	 moderno	 tiene	 como	 características	 principales	 la	 idea	 de	
profesión	como	vocación,	el	apego	a	las	normas	universales	y	abstractas	y	el	hecho	de	
que	ha	deshumanizado	sus	 labores	en	un	mundo	desencantado	que	constantemente	
tiene	que	racionalizar	a	través	de	una	ética	de	la	responsabilidad	o	de	la	convicción.	Esta	
imagen	 del	 individuo	 moderno	 está	 encarnada	 en	 tres	 dimensiones:	 la	 dimensión	
vocacional	 y	 aspiracional,	 la	 dimensión	 político-legal	 y	 la	 dimensión	 económica.	 La	
primera	se	define	por	su	carácter	subjetivo	y	las	dos	siguientes	por	su	carácter	externo,	
impuesto,	al	individuo.			
	

Gráfico	8:	Modelo	ideal	Weber	revisado:		
Dimensiones	vocacional	y	sensitivo-afectiva	vs.político-legal	y	económica	

	
	

Dimensiones	de	la	realidad	social	según	Weber	con	el	añadido	de	la	dimensión	sensitivo-afectiva	
	(Vieyra	y	Hernández,	2012),	clasificadas	como	frías	y	cálidas	

	
	
El	 individuo	racionaliza	su	vida	con	arreglo	a	fines	en	las	dimensiones	político-legal	y	
económica	 y	 con	 arreglo	 a	 valores	 en	 la	 dimensión	 vocacional-aspiracional.	 En	 la	
dimensión	 político-legal	 	 y	 en	 la	 dimensión	 económica	 el	 individuo	 elige	 los	medios	
necesarios	 para	 conseguir	 los	 fines	 propuestos	 actuando	 bajo	 la	 ética	 de	 la	
responsabilidad,	que	busca	un	determinado	fin.	En	la	dimensión	vocacional	el	individuo	
busca	desarrollar	una	acción	que	pretende	consumar	un	valor	determinado	actuando	
bajo	la	ética	de	la	convicción,	donde	lo	que	se	busca	es	la	congruencia	con	algún	valor.		
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Ahora	bien,	mientras	que	para	Weber	el	rasgo	más	característico	de	la	modernidad	es	
la	idea	de	vocación	entendida	como	profesión	como	principal	valor	que	dota	de	sentido	
a	la	acción	del	individuo;	hoy	en	día	hemos	de	decir	que	la	vocación	ocupa	muchas	veces	
un	segundo	plano.	El	individuo	moderno	no	siempre	puede	elegir	qué	quiere	hacer	con	
su	vida,	y	a	veces,	ni	se	plantea	qué	hacer	con	ella.	Dentro	de	ésta,	la	enfermedad	y	a	
veces,	el	 trabajo,	 se	 le	 imponen.	Respecto	al	 trabajo,	algunas	veces,	el	 individuo	con	
vocación	puede	luchar	por	conseguir	una	ocupación	acorde	con	sus	deseos	más	íntimos,	
primero,	luchando	por	estudiar	aquello	que	le	gusta	(de	tener	el	expediente	necesario	
para	ser	admitido	en	la	escuela	o	facultad	correspondiente)	y	luego	optando	a	un	puesto	
que	le	satisfaga	(de	haberlo)	y	algunas,	puede	hasta	conseguirlo,	otras	veces,	ni	eso.	En	
cuanto	a	la	enfermedad,	su	aparición	nos	enfrenta	con	nosotros	mismos,	nos	enfrenta	
a	nuestro	cuerpo	que	es	claramente	percibido	precisamente	porque	no	está	sano	y	nos	
impide	hacer	una	vida	normal.		
	
En	la	enfermedad	renal	crónica,	el	individuo	ha	de	encontrar	la	forma	de	relacionarse	
con	su	cuerpo	enfermo	y	su	entorno	familiar,	con	el	sistema	sanitario	y	su	personal	y	
con	 su	 cuerpo	 y	 la	 máquina	 que	 lo	 mantiene	 vivo	 en	 las	 sesiones	 de	 diálisis,	
generalmente	de	dos	a	tres	veces	en	semana	y	a	veces	hasta	seis.	
	
Y	aquí	es	donde	tiene	mucho	sentido	recoger	el	enfoque	de	(Vieyra	y	Hernández,	2012),	
que	amplían	con	una	dimensión	más	el	esquema	 interpretativo	de	 la	modernidad	de	
Weber,	que	ellos	denominan	la	dimensión	sensitivo-afectiva,	de	carácter	subjetivo,	en	
donde	 incorporan	el	 cuerpo	y	 la	 sensualidad	 y	 sexualidad	a	él	 asociadas.	 En	nuestro	
análisis,	 esta	 dimensión	 es	 relevante	 en	 lo	 que	 atañe	 al	 cuerpo	 y	 al	 mundo	 de	
sensaciones	y	sentimientos	que	de	él	se	derivan,	ya	sea	el	cuerpo	propio	o	el	extraño,	
mí	cuerpo	o	el	cuerpo	del	“otro”	enfermo,	mi	cuerpo	que	recibe	un	riñón	de	otro	cuerpo,	
vivo	 o	muerto,	 o	 el	 cuerpo	 del	 donante,	 también	 vivo	 o	muerto.	 Estas	 sensaciones,	
aparte	 de	 la	 dimensión	 fenomenológica	 del	 cuerpo,	 también	 se	 refieren	 a	 otras	
vinculadas	 al	 cuerpo,	 en	 cuanto	 a	 los	 sentimientos	 y	 reacciones	 inferidas	 de	 la	
apreciación	 del	 cuerpo	 del	 “otro”,	 como	 son	 la	 empatía,	 el	 apego	 y	 el	 desapego;	
relaciones	todas	muy	importantes	en	la	praxis	del	trasplante.		
	
Así,	en	 resumen,	el	 individuo	moderno,	en	el	desarrollo	de	su	profesión,	 se	aleja	del	
modelo	 ideal	planteado	por	Weber,	en	tanto	que	no	siempre	elige	o	puede	elegir	su	
profesión	desde	la	vocación,	lo	que	deriva	en	que	no	siempre	vive	y	actúa	bajo	la	ética	
de	la	convicción		y	si	muchas	veces,	bajo	la	ética	de	la	responsabilidad,	que	le	viene	dada	
por	 la	 imposición	 sobre	 la	 dimensión	 vocacional	 de	 las	 dimensiones	 político-legal	 o	
económica.	 Igualmente,	 el	 individuo	 moderno,	 que	 no	 puede	 escapar	 de	 ninguna	
manera	 de	 la	 sociedad	 en	 la	 que	 vive,	 construye	 permanentemente	 su	 discurso	
interpretativo	del	 cuerpo,	del	propio	y	el	 ajeno,	 interactúando	con	 su	medio,	 con	 su	
entorno	 familiar,	 con	 su	 entorno	 laboral,	 con	 su	 entorno	 académico	 y	 con	 cuantas	
esferas	 sociales	 componen	 su	 vida	 social,	 en	 cuya	 dinámica	 de	 funcionamiento	 y	 en	
cuyos	 paradigmas	 culturales	 vive,	 ya	 sea	 aceptándolos,	 cuestionándolos	 o	
rechazándolos.			
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Capítulo	3	

METODOLOGÍA	
	
	
	
Habiendo	centrado	y	enfocado	el	tema	en	su	complejidad	en	este	tercer	capítulo	me	
detengo	a	explicar	la	metodología	empleada,	el	lugar	y	objeto	de	estudio,	las	técnicas	
utilizadas	y	las	fuentes	consultadas.		

	
	
	

3.1.	El	enfoque	antropológico	
	
	
	
Dada	 la	multidimensionalidad	y	complejidad	del	objeto	de	estudio,	 la	etnografía	es	a	
todas	luces	la	mejor	de	las	formas	posibles	de	analizar	el	problema,	para	poder	entender	
en	 profundidad	 este	 fenómeno	 complejo.	 “Los	 trabajos	 de	 campo	 	 (Csordas,	 1994,	
Kleinman,	1997,	 Lock,	1993,	Martín	1992,	Sheper-Hughes	&	Lock	1987,	Turner	1994,	
Palmar,	 2009,	 Sánchez,	 2014)	 acerca	 de	 la	 epistemología,	 las	 emociones,	 las	
construcciones	simbólicas	del	cuerpo	y	las	aproximaciones	político-económicas	tienen	
mucho	que	ofrecer	a	otras	disciplinas”	(Sharp,	2000).	
	
Hay	 que	 reclamar	 desde	 aquí	 la	 necesidad	 de	 incorporar	 científicos	 sociales,	 y	 en	
especial	antropólogos	culturales,	en	los	equipos	de	investigación	en	materia	de	salud.	
	
La	dificultad	y	heterogeneidad	del	objeto	de	estudio:	vida	y	muerte	en	el	proceso	de	
trasplantes,	me	lleva	a	plantear	necesariamente	una	metodología	que	aborde	el	máximo	
de	los	factores	que	entran	en	relación	en	este	fenómeno	multidimensional	que	afecta	
tan	directamente	a	nuestros	supuestos	ontológicos	acerca	de	la	existencia	humana	y	su	
sentido,	como	personas	que	vivimos	en	un	mundo	biosanitario	altamente	tecnificado.	
Una	 metodología	 plástica	 pero	 rigurosa	 que	 desentrañe	 las	 diferentes	 respuestas	
culturales	al	fenómeno	sujeto	de	estudio	dentro	del	complejo	entramado	de	relaciones	
e	interrelaciones	que	se	dan	en	el	proceso	y	que	sea	capaz	de	analizar	lo	individual	en	el	
grupo	y	lo	grupal	en	lo	individual,	lo	que	Geertz	(1987)	llama	la	descripción	densa.	
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3.2.	La	ecuación	personal	
	
	
Mi	dilatada	experiencia	como	trabajadora	en	el	Hospital	Clínico	San	Carlos	(27	años	de	
antigüedad	en	el	centro,	nueve	como	celadora,	seis	como	diseñadora	gráfica	y	fotógrafa	
y	doce	como	secretaria)	me	han	situado	muy	bien	para	llevar	a	cabo	mi	investigación,	
no	sólo	por	mi	conocimiento	del	medio	hospitalario	y	su	funcionamiento,	sino,	lo	que	es	
más	importante,	por	el	conocimiento	de	las	personas	que	trabajan	en	él	y	de	sus	formas	
de	 relacionarse	 con	 el	 enfermo	 y	 con	 sus	 compañeros.	 Aunque	 el	 análisis	 de	 redes	
sociales	 no	 esté	 entre	 los	 objetivos	 prioritarios	 de	 esta	 tesis	 no	 deja	 de	 ser	 muy	
importante	para	entender	el	proceso	y	como	se	lleva	a	cabo.	El	hecho	de	tener	tanta	
antigüedad	en	el	sistema	sanitario	y	en	el	HCSC	en	concreto,	no	sólo	me	ha	facilitado	el	
acceso	al	campo,	sino	que	me	ha	permitido	en	todo	momento	relacionarme	y	solicitar	
información	 a	 todas	 aquellas	 personas	 que	 he	 necesitado	 sin	 el	 inconveniente	 de	 la	
desconfianza	inicial	que	cualquier	investigador	ajeno	al	medio	tendría	en	sus	inicios	en	
el	 campo.	 El	 hecho	de	 conocer	 personalmente	 a	 un	 gran	número	de	personas	 de	 la	
organización,	 desde	 el	 gerente	 y	 los	 jefes	 de	 servicio	 hasta	 las	 limpiadoras,	 me	 ha	
permitido	 pasearme	 sin	 dar	 explicaciones	 por	 todos	 lados,	 abriendo	 puertas	 en	
cualquier	 sitio	 y	 encontrando	 siempre	 una	 cara	 conocida,	 de	modo	 que	 creo	 poder	
asegurar	que	nuestra	presencia	en	el	campo	no	ha	alterado	en	nada	el	desarrollo	de	
ningún	acontecimiento	ni	el	comportamiento	de	ningún	actor.		
	
Durante	todo	ese	tiempo	he	ido	observando	y	tomando	notas	en	mi	Diario	de	Campo	
acerca	del	contexto	hospitalario	en	general	y	del	proceso	de	donación	y	trasplante	de	
órganos	y	tejidos	en	concreto,	proceso	que	me	ha	fascinado	desde	el	mismo	momento	
en	que	lo	vi	nacer	como	“prestación”	sanitaria	con	el	programa	“living-donors”.		
	
En	cuanto	al	sesgo	etnocéntrico	que	pudiera	resultar	de	mi	condición	de	trabajadora,	
creo	que	a	pesar	de	todo	el	tiempo	que	llevo	trabajado	en	la	institución	sanitaria	(tiempo	
en	 el	 que	 he	 crecido	 como	 persona	 y	 como	 investigadora	 social),	 mi	 mirada	
antropológica	no	se	ha	diluido	aún,	ni	se	ha	resentido	mi	capacidad	de	análisis	ni	el	sano	
escepticismo	y	 la	mirada	crítica	necesaria	para	eludir	el	sesgo.	Aunque	 imbuida	en	el	
complejo	engranaje	de	 la	 institución	estoy	segura	de	distinguir	de	entre	 lo	que	ya	es	
inevitablemente	cotidiano	para	mí	para	describir	y	analizar	de	una	forma	más	objetiva	
lo	que	la	costumbre	podría	empañar	pero	que	para	cualquier	otro	investigador	de	fuera	
no	dejaría	de	ser	significativo.	
	
Dado	 que	 mi	 grado	 de	 conocimiento	 acerca	 de	 todas	 las	 dimensiones	 del	 centro	
hospitalario	es	muy	grande	y	no	he	podido	dedicarme	en	exclusiva	a	investigar,	decidí		
junto	a	mi	director	de	tesis,	el	profesor	Carlos	Giménez,	abordar	este	trabajo	de	campo	
de	 una	 forma	 algo	 diferente	 al	 modo	 convencional.	 Así,	 diseñé	 una	 metodología	
focalizadamente	 (Spradley,	 1980)	 menos	 centrada	 en	 la	 observación	 y	 más	 en	 los	
discursos,	con	observaciones	parciales	de	los	locus	donde	se	desarrolla	el	proceso	y	la	
realización	de	muchas	entrevistas	y	algunos	grupos	de	discusión.		Para	que	este	proceso	
de	investigación	quedase	reflejado	y	él	lector/a	pudiese	hacerse	una	idea	del	mismo	he	
incorporado	a	la	presentación	mis	propios	dibujos,	esquemas,	fotografías	y	extractos	del	
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diario	de	campo,	que	sin	duda	ayudarán	a	hacerse	una	idea	del	mismo	más	cercana	y	
coherente	que	la	simple	narración.	
	
Dentro	del	hospital	debo	decir	que	nadie	ha	puesto	trabas	a	mi	trabajo.	 Inicialmente	
planteé	la	investigación	de	modo	ideal	en	tres	fases	que	me	permitieran	cubrir	el	amplio	
espectro	de	personas	y	escenarios	que	conforman	el	trasplante,	esto	es:	profesionales	
de	la	medicina,	en	la	fase	I,	enfermos	y	familiares	de	donantes	receptores	de	órganos,	
en	la	fase	II	y	otros	actores	fuera	del	medio	hospitalario	pero	dentro	del	engranaje	del	
trasplante,	en	la	fase	III.		
	
Una	vez	acabada	la	fase	I	y	después	de	haber	hecho	ya	varias	entrevistas	a	pacientes	
comprendí	que	era	imposible	abarcar	tal	cantidad	de	personas	y	escenarios	sin	exceder	
el	 tiempo	 académico	marcado	 para	 la	 realización	 de	 tesis	 doctorales,	 de	modo	 que	
abandoné	la	idea	de	investigarles,	a	ellos	y	a	los	otros	profesionales	del	trasplante	fuera	
del	hospital	y	me	centré	de	lleno	en	entrevistar	a	los	profesionales,	que	muchas	veces	
eran	también	pacientes	o	donantes	y	además	rara	vez	habían	sido	estudiados.	
	
Antes	de	eso,	sin	embargo,	debo	decir	que	el	acceso	a	los	escenarios	de	la	acción	y	a	los	
pacientes	no	me	fue	negado	en	ningún	momento.	La	colaboración	ha	sido	muy	buena	
en	 todo	 momento	 y	 he	 sido	 bien	 acogida	 en	 Urgencias,	 UCI	 y	 en	 todo	 el	 Bloque	
quirúrgico,	en	la	Coordinación	de	Trasplantes	y	en	el	Servicio	de	Nefrología.	Respecto	a	
la	Coordinación	de	Trasplantes,	no	hubo	trabas	en	 lo	que	se	 refiere	a	 la	observación	
directa,		el	coordinador	me	ofreció	un	“busca”	los	fines	de	semana	(fuera	de	mi	jornada	
laboral	de	lunes	a	viernes)	para	estar	localizada	en	las	guardias	y	acudir	a	observar	el	
proceso	cuando	se	produce	una	urgencia	de	un	posible	donante,	incluso	me	autorizó	a	
estar	 presente	 en	 la	 “entrevista	 de	 donación”	 (únicamente	 de	 observadora	 para	 no	
interferir).	Eso	sí,	no	se	me	facilitaron	datos	de	las	familias	de	los	donantes,	ya	que	eso	
es	algo	completamente	prohibido,	dada	la	confidencialidad	exhaustiva	de	la	identidad	
de	los	donantes,	que	salvaguarda	la	ONT.	En	cuanto	a	la	jefa	de	Nefrología,	me	indicó	
que	 no	 tenía	 ningún	 inconveniente	 siempre	 y	 cuando	 el	 proyecto	 de	 investigación	
contara	con	el	visto	bueno	del	Comité	de	Ética	del	hospital.		
	
Tuve	así	que	 justificar	y	negociar	mi	acceso	al	campo	y	a	 los	pacientes	ante	el	citado	
comité	con	la	Dra.	que	lo	preside	(farmacóloga,	no	médico),	con	la	Jefa	de	Nefrología	y	
con	 la	 Dra.	 que	 lleva	 la	 consulta	 de	 trasplantes;	 lo	 que	me	 obligó	 a	 redactar	 varios	
documentos	que	me	fueron	requeridos	para	aclararles	mi	investigación	y	que	se	pueden	
consultar	en	 los	Anexos.	 	Dicho	esfuerzo	me	habilitó	 como	 investigadora	y	 validó	mi	
buena	gestión	de	los	datos	de	los	pacientes,	una	salvaguarda	de	la	confidencialidad	que	
todos	los	códigos	deontológicos	antropológicos	recogen.	
	
Los	resultados	del	acuerdo	pasaron	por	entrevistar	a	los	pacientes	que	accediesen	a	ello	
y	que	firmasen	un	documento	de	consentimiento	informado	(para	respetar	así	la	ley	de	
confidencialidad	 de	 datos,	 L.O.	 15/1999),	 siempre	 y	 cuando	 dicho	 “consentimiento”	
fuese	explicado	y	dado	a	conocer	por	un	médico,	que	yo	acordé	con	la	Jefa	de	Nefrología	
que	 fuese	 la	 citada	Dra.	 de	 trasplantes	 así	 como	no	 tomar	 fotografías	 en	 las	 que	 se	
pudiera	identificar	a	alguna	persona,	para	respetar	en	todo	momento	la	identidad		de	
los	pacient	s.	
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En	 cuanto	 a	 la	 observación	 participante	 el	 acuerdo	 protocolario	 fue	 que	 el	 médico	
responsable	 del	 área	 donde	 estuviese	 observando	 informase	 a	 los	 pacientes	 de	 mi	
presencia	y	finalidad.	Esto	último	fue	fruto	de	una	negociación	mas	compleja,	puesto	
que	nadie	del	Comité	sabía	exactamente	a	que	me	estaba	refiriendo	con	“observación	
participante”.		
	
Todo	esto,	que	en	principio	supuse	iba	a	ser	una	rémora	e	iba	a	constituir	una	traba	que	
restase	 espontaneidad	 en	 los	 discursos	 de	 los	 pacientes,	 resultó	 no	 tener	 tan	malos	
efectos	 negativos	 en	 los	 mismos,	 quienes,	 acostumbrados	 a	 ser	 interrogados	 como	
pacientes	respondieron	en	general	muy	amablemente	a	ser	entrevistados	y	contestaron	
a	todas	mis	preguntas,	al	igual	que	mis	compañeros	profesionales.		
	
Todas	las	trabas	se	refirieron	al	acceso	a	los	pacientes,	a	las	fórmulas	de	contacto	con	
ellos	 y	 al	 modo	 de	 proceder	 en	 la	 observación	 participante	 en	 el	 hospital,	 ninguna	
referida	a	los	trabajadores.		Si	bien	luego	no	hizo	falta,	ya	que	no	abordé	finalmente	su	
estudio,	 viene	 a	 cuento	 explícarlo	 porque	 me	 lleva	 a	 una	 reflexión	 relevante,	 a	 mí	
parecer,	dado	que	me	plantean	una	duda	que	dejo	en	el	aire,	¿supone	la	medicina	que	
solo	ella	puede	investigar	en	el	campo	de	la	salud?.	Parece	que	los	investigadores	no	
médicos	(antropólogos)	no	somos	lo	suficientemente	responsables	como	para	informar	
y	presentar	a	los	pacientes	un	consentimiento	informado,	¿significa	eso	que	existe	un	
sentimiento	 de	 pertenencia	 hacia	 los	 pacientes	 por	 parte	 de	 sus	 médicos	 o	 están	
salvaguardando	 su	 intimidad	 como	 dicta	 su	 juramento	 hipocrático?,	 ¿es	 solo	
desconocimiento	de	nuestros	métodos	de	trabajo	y	de	nuestro	código	deontológico	o	
va	más	allá	y	es	desconocimiento	de	nuestra	misma	disciplina	de	un	entorno	científico	
dominado	por	las	ciencias	“puras”?.		Como	apuntan	(Tosal,	Brigidi	y	Hurtado,	2013)	“El	
acceso	al	campo	se	ha	presentado	como	una	de	las	mayores	dificultades,	al	menos	en	el	
contexto	 occidental,	 debido	 al	 recelo	 de	 las	 autoridades	 hospitalarias	 y	 del	 personal	
sociosanitario	 en	 lo	 que	 a	 la	 presencia	 de	 antropólogos	 se	 refiere	 (Van	 der	 Geest	 y	
Finkler,	 2004;	Hoeyer,	Dahlager	 y	 Lynöe,	2005),	 tanto	por	 la	pretendida	privacidad	y	
confidencialidad	 que	 la	 institución	 debe	 garantizar	 a	 los	 pacientes	 como	 por	 el	
mantenimiento	de	cierto	sentimiento	de	omnipotencia	y	seguridad	característicos	del	
modelo	biomédico”	(Inhorn,	2004).	
	
Respecto	a	las	entrevistas	a	los	profesionales	el	problema	no	ha	sido	el	acceso,	sino	la	
disponibilidad	de	ellos,	dado	que	realizar	una	entrevista	en	profundidad	en	medio	del	
trabajo	es	sumamente	difícil	y	quedar	fuera	del	horario	resulta	casi	 imposible	puesto	
que	 las	 obligaciones	 familiares	 de	 todos	 ellos	 (sobre	 todo	 de	 aquellos	 con	 hijos	
pequeños)	se	lo	impedían	y	en	general	hay	una	tendencia	a	“desconectar”	del	trabajo	
en	el	tiempo	libre	que	impide	automáticamente	a	cualquier	trabajador	realizar	cualquier	
acción	que	 le	 remita	 al	 trabajo	en	 su	 tiempo	de	ocio.	 Esto,	 como	ya	 veremos	en	 las	
Conclusiones	(Capítulo	8),	forma	parte	de	una	estrategia	de	“supervivencia”	y	de	defensa	
del	trabajador	para	sobrellevar	el	estrés	diario	de	su	trabajo.		
	
Por	el	mismo	motivo	los	grupos	de	discusión	que	inicialmente	parecían	la	mejor	técnica	
para	 obtener	 testimonios	 de	 opinión,	 fueron	 casi	 imposibles	 de	 realizar.	 O	 bien	 la	
composición	ideal	de	los	grupos	(que	mezclara	géneros	y	categorías)	era	inviable	porque	
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equivalía	a	dejar	sin	servicio	durante	el	 tiempo	de	 la	 realización	un	área	de	atención	
sanitaria,	o	bien,	conseguir	el	número	suficiente	de	personas	para	formarlos	era	también	
imposible,	dado	que	cada	profesional	trabajaba	y	libraba	en	turnos	no	coincidentes.		
	
Así	pues,	el	número	total	de	grupos	de	discusión	ha	sido	de	tres,	dos	de	los	cuales	no	
terminaron	de	ser	métodológicamente	correctos,	(en	la	sala	de	diálisis	de	la	planta	de	
nefrología	y	en	la	sala	de	observación	de	Urgencias)	dada	la	imposibilidad	de	aislarse	y	
dejar	aparcada	del	 todo	 la	asistencia	sanitaria,	estando	realizados	con	algunas	 idas	y	
venidas	por	parte	de	las	enfermeras	a	atender	a	algún	paciente	o	para	apagar	el	pitido	
de	 la	 alarma	 de	 las	 llamadas	 “bombas”	 de	 perfusión	 (máquinas	 que	 dosifican	 las	
cantidades	y	los	tiempos	de	perfusión	de	los	líquidos	intravenosos	en	los	que	también	
se	diluye	la	medicación).			
	
Mi	 conclusión	 es	 que,	 para	 realizar	 una	 investigación	 con	 grupos	 de	 discusión	 en	 el	
ámbito	sanitario	o	bien	se	ha	de	disponer	de	personal	adicional	que	cubra	al	profesional	
que	participa	o	bien	se	ha	de	coordinar	desde	distintas	supervisiones	de	unidad	para	
reunir	 al	 grupo	 en	 un	 día	 de	 libranza.	 Semejante	 esfuerzo	 organizativo	 habría	 de	
planificarse	para	cubrir	la	ausencia	en	su	puesto	y	para	recompensar	al	trabajador,	en	
horas	o	días	libres,	algo	que	pasa	necesariamente	por	la	contratación	temporal	de	más	
personal;	una	utopía	en	 los	 tiempos	económicos	de	crisis	que	vivimos	en	 los	últimos	
años,	dado	que	la	asistencia	sanitaria	se	cubre	haciendo	“encaje	de	bolillos”	con	unas	
dotaciones	de	personal	más	bien	escasas	que	algunas	veces	están	por	debajo	de	 los	
servicios	mínimos	pactados	para	el	caso	de	una	huelga,	lo	que	da	una	idea	de	la	escasez	
de	recursos	humanos	en	la	que	se	haya	el	sector	público	sanitario	en	la	Comunidad	de	
Madrid.		
	
	
	

3.3.	Diseño	de	la	investigación:	objeto	de	estudio,	locus,	actores	a	estudio	
y	niveles	

	
	

3.3.1.	Objeto	de	estudio	
	
	
El	 objeto	 de	 estudio	 de	 esta	 tesis	 es	 el	 concepto	 de	 vida	 y	 de	 muerte	 de	 los	
profesionales	sanitarios	implicados	en	el	proceso	de	donación/extracción	de	órganos	
de	donante-cadáver	 y	donante	emparentado	vivo	e	 implante	de	 riñón	en	paciente	
nefrológico,	en	el	Hospital	Clínico	San	Carlos	de	Madrid.		
	
Por	 profesionales	 sanitarios	 entiendo,	 al	margen	 de	 las	 clasificaciones	 académicas	 y	
laborales,	aquellos	profesionales	en	contacto	directo	con	el	paciente	dentro	del	medio	
sanitario:	 médicos,	 enfermeras,	 auxiliares	 de	 enfermería	 y	 celadores,	
fundamentalmente,	pero	 también	aquellos	que	tienen	menos	o	casi	ningún	contacto	
con	el	enfermo	o	su	familia	pero	pertenecen	al	engranaje	del	hospital	y	del	trasplante,	
como	 psicólogos,	 biólogos,	 o	 técnicos,	 de	 anatomía,	 de	 laboratorio	 o	 de	
radiodiagnóstico.	
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3.3.2.	Locus	

	
	
En	el	diseño	de	la	investigación	los	locus	se	plantean	como	“espacios	de	acción”	en	los	
que	investigar,	lugares	varios	en	los	que	se	desarrollan	las	acciones	del	proceso.	Algunos	
de	estos	locus	son	evidentes	y	otros	no	tanto,	pero	ninguno	deja	de	ser	significativo.		
	
Los	espacios	 fundamentales	de	 la	acción	son:	 la	Coordinación	de	Trasplantes,	UCI	 II,	
Urgencias,	Quirófano	y	Nefrología:	consulta	de	trasplantes,	diálisis	ambulatoria	área	de		
hospitalización	y	diálisis	de	hospitalización.		(Ver	Gráfico	2,	Capítulo	2).	
	
El	trabajo	de	campo	se	ha	realizado	en	todos	ellos,	en	diferentes	tiempos	y	turnos	de	
trabajo	 (mañana/tarde/noche),	 con	 especial	 hincapié	 en	 la	 observación	 participante.		
Durante	el	mismo	se	ha	observado,	el	ambiente	físico	del	trabajo	(Ver	Ficha	Observación	
Participante,	Anexos)	y	su	disposición	espacial,	las	personas	que	habitaban	en	él	durante	
los	distintos	turnos,	profesionales	y	pacientes	y	 las	acciones	e	 interacciones	entre	 los	
mismos,	con	el	posterior	análisis	de	las	relaciones	interpersonales	y	de	los	discursos.		
		
Otros	locus	aparentemente	secundarios,	pero	significativos	en	relación	a	cómo	se	da	el	
proceso	y	para	entender	mejor	alguna	de	sus	categorías	significativas,	como	la	muerte,	
son:	Velatorios,	Laboratorio,	Admisión	de	Pacientes,	Central	Telefónica	y	la	Unidad	de	
Informadores.			
	
	
	

3.3.3.	Actores	
	
	
En	esta	investigación	la	unidad	de	análisis	son	las	personas	u	“actores”	profesionales	
de	la	salud	implicados	en	el	proceso	de	donación	de	órganos	y	tejidos	y	trasplante	de	
riñón	procedente	de	donante-cadáver	y	de	donante	emparentado	vivo	en	el	Hospital	
Clínico	San	Carlos.	
			
Estos	profesionales,	que	en	adelante	 llamaré	profesionales	sanitarios	o	simplemente	
profesionales,	 incluyen	a	los	profesionales	sanitarios	y	no	sanitarios	que	toman	parte	
directa	o	 indirectamente	en	el	 proceso	de	 trasplantes	dentro	del	medio	hospitalario	
_desde	 los	cirujanos,	 los	urólogos,	 los	nefrólogos	y	el	equipo	de	trasplantes	 (tanto	el	
equipo	de	la	coordinación	como	el	quirúrgico	y	el	equipo	de	psicólogos	que	evalúa	a	los	
donantes	vivos),	hasta	 las	telefonistas	que	dan	los	avisos	a	 los	equipos	de	guardia,	el	
personal	de	la	urgencia,	los	celadores	que	trasladan	a	los	pacientes	y	a	los	cadáveres,	los	
órganos	y	el	instrumental,	los	informadores,	los	técnicos	de	laboratorio	que	hacen	las	
análiticas	de	sangre	y	el	tipaje	de	los	órganos	y	cualquier	otro	profesional	implicado	en	
el	 proceso_.También	 son	 objeto	 de	 estudio	 pero	 esta	 vez	 indirecto,	 como	 ya	 he	
explicado,	los	pacientes	y	sus	familiares	que	son	parte	del	proceso	y	sin	los	que	el	mismo	
no	existiría.	
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Tabla	II:	Entrevistas	a	los	profesionales	de	la	salud	

	
Unidad	o	Servicio	 Nombre	 Cargo/Categoría		

Coordinación	de	Trasplantes	 G.	 Coordinador	Trasplantes/Intensivista		
	 N.	 Coordinador		Trasplantes	/Enfermero		
	 B.	 Coordinadora	Trasplantes/Enfermera	
	 D.	 Coordinador	Trasplantes	/Intensivista		
	 D.	 Secretaria/Administrativa	
Equipo	Quirúrgico	de	Trasplantes	 C.	 Cirujano		
	 B.	 Enfermera	
Quirófano		 N.	 Enfermero	
Urología		 E.	 Urólogo		
Anestesia	 O.	 Anestesista	
Nefrología		 A.	 Jefe	Servicio/	Nefróloga		
	 J.	 Unidad	de	Trasplante/Nefróloga	
	 O.	 Unidad	de	Trasplante/Nefróloga	
Diálisis		 Grupo	 Unidad	de	Diálisis/Enfermeras	
	 N.	 Enfermera	
	 C.	 Enfermera	
Urgencias	 B.	 Enfermera		
	 J.	 Enfermera	
Unidad	de	Cuidados	Intensivos		 K.	 Médico	Intensivista		
	 Q.	 Enfermero	
	 B.	 Enfermera	
	 U.	 Enfermera				
	 K.	 Celador	
Unidad	de	Informadores		 Q.	 Informador	
Capilla	Católica		 B.	 Capellán		
	 J.	 Capellán		
Medicina	Legal	 B.	 Jefe	Servicio/Forense	
Unidad	de	Sanidad	Mortuoria	 S.	 Jefe	Servicio	(TEAP)24	
	 K.	 Celador	(TEAP)	
Cuidados	Paliativos	 N.	 Facultativo	
	 D.	 Enfermera	
Geriatría		 W.		 Geriatra	
Registro	de	Instrucciones	Previas		 B.	 Jefa	del	Registro	(CAM)	

	
	

Actores	del	proceso	de	trasplante	entrevistados.	
El	nombre	se	oculta	deliberadamente	bajo	una	inicial	asignada	al	azar	

																																																	
24	Técnico	Especialista	en	Anatomía	Patológica		
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Respecto	a	estos	actores,	he	considerado	muy	importante,	utilizando	las	palabras	de	Mª	
Luz	Esteban	(2004)	“considerar	a	las	personas	en	primera	instancia	como	agentes	(…)”	
lo	que	“no	significa	que	se	piense	que	sus	itinerarios	se	conforman	de	una	manera	lineal,	
plana,	(…)	muy	al	contrario,	se	tienen	en	cuenta	las	exigencias	y	sufrimientos	a	los	que	
son	sometidos	continuamente	los	sujetos	por	ser	parte	de	una	sociedad	que	provoca	
desigualdades	sociales	de	diferente	tipo	que	van	inscritas	en	el	cuerpo.	(…).	Tomar	a	las	
personas	 como	 agentes	 conlleva	 también	 un	 movimiento,	 un	 desplazamiento	
epistemológico	y	empírico	en	el	que	está	implicada	(…)	la	teoría	social	del	cuerpo:	pasar	
a	considerar	el	cuerpo	como	un	objeto	a	considerarlo	como	un	sujeto”.		
	
En	 la	 complejidad	 del	 análisis	 he	 tenido	 que	 tener	 especial	 cuidado	 en	 las	
contradicciones	entre	lo	que	los	actores	dicen,	lo	que	sienten,	lo	que	piensan	y	lo	que	
hacen.	En	las	primeras	observaciones	ya	observé	diferencias	significativas	y	éstas	han	
surgido	en	los	discursos.	Tan	importante	es	qué	se	dice,	cómo	y	dónde	como	a	quién	y	
cuando,	como	bien	sabemos.			
	
	

	
3.3.4.	Niveles	

	
	
Dentro	de	la	unidad	de	análisis	se	han	delimitado	las	dimensiones	temporal,		espacial	y	
social	del	proceso	para	estudiarlas	con	más	detenimiento.	El	análisis	de	éstas	ha	sido	en	
profundidad	por	lo	importante	que	es	el	contexto	en	esta	investigación,	ya	que	el	marco	
sanitario	y	hospitalario	condiciona	las	relaciones	y	los	procesos	de	salud.			
		
Dentro	de	la	dimensión	social	del	proceso	se	he	realizado	un	análisis	de	redes	(de	las	
relaciones)	y	un	análisis	simbólico	y	semántico	de	los	discursos	sociales.		El	análisis	de	
redes	es	especialmente	 indicado	en	un	sistema	sanitario	muy	 jerarquizado	y	con	una	
división	 del	 trabajo	 muy	 estamentada	 y	 reglamentada	 con	 estatutos	 y	 praxis	
continuadas	 en	 el	 tiempo.	 Es	 clave	 entender	 las	 relaciones	 que	 se	 establecen	 entre	
profesionales,	tanto	verticales	como	transversales,	y	entre	los	enfermos	y		sus	familiares	
con	el	hospital	y	sus	trabajadores	para	comprender	el	fenómeno	de	la	donación	y	del	
trasplante	de	órganos	y	tejidos	en	su	dimensión	ontológica	y	también	en	su	dimensión		
social.		
	
	

3.4.	Plan	de	investigación	
	
	
Mi	idea,		en	los	inicios	de	la	investigación,	era	abordar	primero	el	“lado	oscuro”	de	la	
tesis,	la	muerte	y	a	sus	protagonistas	(el	equipo	de	trasplantes	y	todos	los	profesionales	
con	contacto	directo	con	el	paciente/donante	cadáver),	para	pasar	luego	a	abordar	la	
vida	y	a	los	profesionales	que	la	“reconstruyen”,	como	los	urólogos	y	los	nefrólogos,	que	
son	quienes	muchas	veces	han	de	decidir	a	qué	enfermos	va	un	riñón	donado	o	quienes	
plantean	 la	 donación	 en	 vivo	 a	 los	 familiares	 de	 los	 enfermos	 candidatos	 a	 ser	
trasplantados.	
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La	intención	de	dividir	ambas	observaciones	temáticamente	era	que	el	paso	de	una	a	
otra	generase	el	suficiente	contraste	como	para	ayudarme	a	sorprenderme	dentro	de	
un	entorno	demasiado	conocido	y	cotidiano	y	que	la	dualidad	ayudara	en	el	análisis.	En	
la	práctica,	ya	iniciada	la	investigación,	ante	la	dificultad	de	concertar	las	citas	para	las	
entrevistas	 en	 profundidad	 y	 para	 organizar	 y	 reunir	 un	 grupo	 de	 discusión,	 dicha	
división	 temática	no	ha	 sido	posible	porque	 la	 plástica	del	 tiempo	hospitalario	 exige	
flexibilidad	y	cambio,	de	modo	que	he	tenido	que	simultanear	ambas	observaciones.	En	
realidad,	ambos	sucesos,	la	donación	y	el	trasplante,	la	vida	y	la	muerte,	se	producen	
muchas	veces	solapados		en	el	tiempo	y	separados	tan	solo	por	varios	espacios	de	acción	
sanitaria,	a	veces	un	simple	tabique,	de	modo	que	la	observación	al	final	ha	sido	más	
verosímil.	
	
La	investigación	se	planteó	en	tres	fases	como	ya	he	explicado,	que	se	ha	visto	reducida	
a	una,	la	de	los	profesionales	sanitarios	y	el	locus	del	centro	hospitalario.	
				
En	un	primer	momento	realicé	entrevistas	a	aquellos	profesionales	que	participan	más	
directamente	 en	 el	 proceso	 de	 trasplantes,	 esto	 es,	 a	 aquellos	 que	 tienen	 contacto	
directo	con	el	paciente	donante	o	con	el	paciente	enfermo	y	sus	familias.	Esto	incluye	
sobretodo	a	los	miembros	de	la	Coordinación	de	Trasplantes,	a	los	nefrólogos	y	también	
a	otros	profesionales	que	son	significativos	por	algún	aspecto	relevante	del	fenómeno		
(antigüedad	y	conocimiento	del	proceso	desde	sus	comienzos	o	al	contrario,	su	novedad	
en	el	mismo,	unas	fuertes	creencias	religiosas,	una	posición	de	oposición	al	trasplante	
declarada,	el	hecho	de	ser	familia	de	donante	o	“haber	donado”....).		
		
En	un	segundo	tiempo	la	intención	fue	la	de	ampliar	el	foco	de	atención	hacia	el	proceso	
en	sí,	de	modo	que	la	observación	se	centró	en	él,	que	fue	seguido	de	forma	cronológica,	
para	observar	a	los	profesionales	y	su	interacción	con	la	familia	del	paciente	fallecido	
candidato	a	donante,	que	accede	o	no	a	la	donación	de	los	órganos	y	con	la	del	donante	
vivo,	así	como	su	tratamiento	y	comportamiento	frente	a	el	cadáver.	El	estudio	también	
se	amplió	a	mas	trabajadores,	de	mas	categorías,	que	pudieran	aportan	más	puntos	de	
vista,	distintos	de	las	de	los	profesionales	más	directamente	implicados	en	el	trasplante	
en	sí.	
	
Respecto	a	 la	observación	participante,	ésta	 fue	realizada	en	el	primer	momento	de	
observación	ya	descrito	en	los	locus	más	significativos	donde	trabajan	los	profesionales	
más	 directamente	 vinculados	 al	 proceso,	 como	 ya	 he	 explicado:	 Coordinación	 de	
Trasplantes,	 Urgencias,	 UCI	 II	 y	 Bloque	 quirúrgico.	Más	 adelante	 la	 observación	 	 se	
amplió	a	más	locus	y	espacios,	como	las	Consultas	de	Nefrología,	las	Salas	de	Espera	de	
Urgencia,	las	Unidades	de	Diálisis	(Diálisis	ambulatoria	y	Diálisis	de	hospitalización),	la	
zona	de	hospitalización	de	Nefrología;	para	pasar	a	observar	en	un	segundo	momento	a	
zonas	más	amplias	como	Admisión	de	Enfermos	y	Admisión	de	Enfermos	de	Urgencias	
y	otras	 zonas	 como	 la	 sala	de	estar	de	 los	 informadores	de	urgencia,	 la	 cafetería	de	
personal,	la	central	telefónica,	el	laboratorio	de	análisis	clínicos,	etc.			
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3.5.	Técnicas	de	observación	y	participación	
	
	
Las	técnicas	para	análisis	de	la	realidad	social	que	se	han	utilizado	son	las	clásicas	dentro	
de	 la	 disciplina:	 	 el	 trabajo	 de	 campo,	 la	 observación	 participante,	 las	 entrevistas	
abiertas	en	profundidad	no	dirigidas	y	las	historias	de	vida	 (solo	de	la	parte	que	ser	
refiere	al	trabajo)	y	siempre	que	la	organización	del	trabajo	lo	ha	permitido,	los	grupos	
de	discusión.			
	
Dentro	de	la	observación	de	campo	he	utilizado	tres	tipos	de	observaciones,	tal	y	como	
son	descritas	por	Spradley	(1980):	una	observación	general,	una	focalizada,	de	detalle	
de	la	situación	y	una	observación	selectiva.	Estas	observaciones	han	sido	adecuadas	con	
la	necesaria	flexibilidad	a	mi	estudio,	que	parte	a	la	inversa	del	hecho	de	describir	un	
proceso,	el	proceso	de	trasplantes,	ciñéndome	exclusivamente	a	él	y	no	describiendo	la	
actividad	asistencial	de	todo	el	hospital	en	su	conjunto;	de	modo	que	he	realizado	una	
observación	 selectiva	 compartimentado	 el	 proceso	 en	 una	 serie	 de	 sucesos	 que	 son	
descritos	focalizadamente,	dentro	de	escenarios	de	acción	más	amplios,	que	yo	llamo	
los	locus	del	trasplante.		
	
Se	han	utilizado	técnicas	visuales	de	registro	de	la	información:		el	vídeo	y	la	fotografía,	
para	 hacer	 una	 investigación	 desde	 la	 antropología	 visual.	 Así,	 las	 entrevistas	 y	 los	
grupos	 de	 discusión	 han	 sido	 filmados	 y	 se	 han	 tomado	 fotografías	 contextuales.	
Respecto	 a	 estas	 últimas,	 la	 ley	 de	 intimidad	 del	 paciente	 y	 nuestro	 propio	 código	
deontológico	como	antropólogos	exigía	que	en	las	fotografías	no	apareciesen	personas	
reconocibles,	 por	 lo	 que	 suponía	 de	 ataque	 a	 la	 intimidad	 de	 los	 pacientes,	 a	 los	
familiares	 de	 éstos	 y	 a	 los	 trabajadores.	 Así	 pues,	 en	 contra	 de	 lo	 que	 hubiese	 sido	
deseable,	 las	 fotografías	 son	meramente	contextuales	y	en	ellas	 se	evita	que	ningún	
paciente	sea	 reconocible	y	han	sido	hechas	después	de	que	 	 los	profesionales	hayan	
ofrecido	 su	 consentimiento	 previo,	 eso	 sí,	 contextualizan	 escenas	 de	 especial	
significación.	Estos	formatos	visuales	sirven	para	registrar	la	acción	y	contextualizarla,	
pero	 también	 como	 instrumento	 metodológico	 que	 permita	 el	 análisis	 de	 la	
comunicación	 no	 verbal	 de	 los	 actores,	 el	 análisis	 de	 redes	 y	 un	 feedback	 con	 los	
informantes	 que	 ha	 permitido	 corroborar	 datos	 y	 aclarar	 testimonios.	 Además,	 he	
utilizado	la	triangulación,		que	me	ha	permitido	verificar	testimonios	hasta	darlos	por	
representativos.			
		
Utilizando	mis	propias	palabras	(Martín,	2005),	“La	justificación	de	tomar	fotografías	no	
es	únicamente	testimonial	para	probar	el	“yo	estuve	allí”,	ni	un	adorno	superfluo	con	el	
que	 aumentar	 el	 número	 de	 páginas	 de	 una	monografía,	 sino	 un	modo	 de	 trabajar	
durante	el	trabajo	de	campo	y	después,	durante	 la	exposición	de	sus	resultados,	que	
cualitativamente	exprese	algo.	(…)	Las	nuevas	tecnologías	(…)	abren	un	campo	nuevo	y	
vasto	de	posibilidades	para	la	antropología,	aunque	sin	duda	su	máximo	atractivo,	ya	
señalado	 por	 otros	 autores	 (Ruby,	 1996,	 Taylor,	 1998)	 es	 constituir	 una	 forma	
alternativa	de	aprehender	 la	percepción	 cultural	 a	 través	de	 las	 lentes,	que,	 además	
evoque	la	experiencia	de	la	vida	como	nunca	podrá	hacer	la	escritura”.			
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3.6.	Técnicas	de	clasificación	e	interpretación	de	la	información	
	

	
En	cuanto	a	las	técnicas	para	la	clasificación	e	interpretación	de	la	información,	también		
han	 sido	 las	 clásicas	 de	 la	 disciplina,	 fundamentalmente,	 el	 diario	 de	 campo	 y	 el	
cuaderno	campo.	En	todo	momento	he	intentado	controlar	mi	propia	interpretación	de	
los	hechos	implícita	en	las	notas	forzándome	a	no	ser	parcial	y	de	serlo,	a	anotarlo	como	
posible	 interpretación,	 para	 distinguirla	 de	 la	 descripción	 que	 proclaman	 los	
naturalistas.	Así,	puedo	decir	entonces	que	el	cuaderno	de	campo	ha	sido	un	conjunto	
de	información	aún	no	elaborada	que	nos	informa	de	la	presencia	del	etnógrafo	en	el	
campo	y	de	su	interacción	social	en	él,	mientras	que	el	diario	ha	sido	la	transformación	
de	la	información	y	de	la	interacción	en	registro,	en	interpretación	(Velasco	y	Díaz	de	la	
Rada,	1997).	
	

	
	

3.7.	Técnicas	de	análisis	de	la	información	
	
	
En	 el	 análisis	 de	 la	 información	 se	 han	 utilizado	 tres	 tipos	 de	 análisis:	 un	 análisis	
semántico	de	los	discursos	de	los	informantes	que	permite	desentrañar	los	significados	
simbólicos	que	subyacente	en	su	pensamiento	(discursos	filmados	y	no	filmados	y	notas	
textuales	 tomadas	durante	 el	 trabajo	de	 campo),	 un	análisis	 de	 la	 comunicación	no	
verbal,	que	permite	detectar	si	existe	o	no	concordancia	entre	el	discurso	y	la	actitud	
hacia	el	mismo	y	también	el	grado	de	aceptación	del	mismo,	matizándolo,	y	un	análisis	
de	redes,	que	incluye	las	interacciones	formales	e	informales	entre	actores.		
	
Dado	la	dificultad	del	tema	de	estudio,	que	se	refiere	a	un	sistema	de	ideas,	difícil	de	
investigar	en	lo	que	se	refiere	a	creencias	personales,	vivencias	íntimas	y	el	tema	tabú	
de	la	muerte,	todos	estos	análisis	en	su	conjunto	han	aportado	la	necesaria	información	
para	la	interpretación	posterior,	ayudándome	a	profundizar	en	el	sentido	último	de	lo	
observado,	 dado	 que	 el	 discurso	 está	 cargado	 de	 significaciones	 profundas	 que	 se	
captan	muy	bien	al	transcribir	pero	que	también	se	expresan	de	forma	física	en	la	actitud	
corporal;	cosas	ambas	que	se	pueden	visionar	una	y	otra	vez	hasta	su	total	comprensión	
con	el	registro	en	vídeo.	
	
En	cuanto	al	análisis	de	redes	ha	resultado	muy	útil	para	entender	las	relaciones	que	se	
establecen	 entre	 profesionales,	 tanto	 verticales	 como	 transversales,	 y	 entre	 los	
enfermos	y	familiares	y	el	hospital	y	sus	trabajadores	y	discernir	si	 los	discursos	eran	
genuinamente	personales	o	pertenecían	a	una	interpretación	más	“gremial”	y	grupal	de	
cada	colectivo	profesional	dentro	de	un	sistema	sanitario	muy	jerarquizado	y	con	una	
división	del	trabajo	muy	estamentada	y	reglamentada.		
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3.8.	Objetividad	y	reflexividad	
	
	
Lo	mas	difícil	de	esta	investigación,	metodológicamente	hablando,	ha	sido	estudiar	en	
mi	propio	marco	cultural,	dada	mi	inclusión	dentro	del	sistema	sanitario	a	estudio,	el	
Hospital	Clínico	San	Carlos.	Puesto	que	conozco	tan	bien	el	contexto	corría	el	peligro	de	
obviarlo	y	de	 incluir	en	 la	reflexión	un	sesgo	puramente	profesional	o	sanitario.	Para	
corregir	 ese	 posible	 sesgo	 etnocéntrico	 que	 pudiera	 producir	 en	 la	 reflexión	 por	mi	
inmersión	en	el	sistema	durante	años	he	intentado	que	la	reflexión	propia	se	refleje	en	
la	escritura,	intentando	emular,	que	no	conseguir,	una	antropología	reflexiva	(Geertz,	
1989)	 que	 utilizando	 mis	 propios	 sentimientos	 y	 emociones	 de	 forma	 constructiva	
reflejara	mejor	el	proceso	de	interpretación	simbólica	de	lo	cultural.	Por	otro	lado,	he	
intentado	mantener	una	distinción	clara	entre	los	cuadernos	y	el	diario	de	campo.				
	
La	objeción	a	esto	último	es	que	en	los	cuadernos	no	siempre	son	registro,	en	el	sentido	
de	que	junto	a	la	descripción	hay	registro,	proceso	reflexivo,	y	también	un	componente		
valorativo	del	antropólogo	(la	famosa	ecuación	personal)	que	pesa	y	que	se	refleja	sin	
duda	 alguna	 en	 la	 forma	 de	 anotar	 sus	 observaciones.	 He	 intentado	 controlar	 la	
valoración	 implícita	 que	 las	 notas	 de	 campo	 pudieran	 tener,	 consciente	 de	 que	 se	
siempre	incluyo	un	sesgo	y	la	consciencia	de	qué	sesgo	es	y	de	que	tipo.	De	esta	manera	
he	intentado	avisar	al	lector	de	qué	pie	cojean	mis	interpretaciones	antes	de	que	otros	
puedan	 llegar	 a	 criticarlas;	 algo	 que	 espero	 haber	 conseguido.	 En	 cuanto	 a	 la	
interpretación	que	puede	colarse	en	la	descripción	se	puede	decir	que	ésta	se	realiza	
sobre	 fragmentos	 de	 acción	 social	 captada	 in	 situ	 en	 un	 momento	 determinado	 y	
concreto	 de	 forma	 que	 sólo	 interfiere	 en	 la	 parcialidad	 de	 la	 interpretación	
(Hammersley,	M.	y	Atkinson,	P.,	1994).	
	
	
	

3.9.	Fuentes	y	recursos	
	
	
Las	fuentes	que	se	han	utilizado	para	la	búsqueda	de	información	son:			
		

VI. Bases	de	datos	específicas	de	humanidades,	disponibles	a	través	de	la	red	de	la	
UAM	y	el	uso	del	programa	REFWORKS.		

VII. Bases	 de	 datos	 científicas,	 disponibles	 a	 través	 de	 	 la	 biblioteca	 del	 Hospital	
Clinico	 San	 Carlos:	 EBSCO,	 OVID,	 CUIDEM,	 OXFORD	 UNIVERSITY	 PRESS,		
SPRINGER,	WILEY	INTESCIENCE,	BMJ,	CLINICAL	KEY,	SCIENDIRECT.	

VIII. La	red	de	investigadores	e	intercambio	de	trabajos	en	Internet	RESEARCHGATE.		
IX. GOOGLE	SCHOLLAR,	el	buscador	académico	de	GOOGLE.		
X. Bases	de	datos	del	CSIC	y	de	las	principales	universidades	españolas,	como	la	de	

la	Universidad	de	La	Rioja,	DIALNET.			
XI. Documentos	y	todo	tipo	de	información	relativa	a	los	trasplantes	publicados	en	

el	medio	hospitalario	y	sanitario	nacional	e	internacional.	Esto	incluye,	la	revista	
de	 comunicación	 interna	 y	 la	 intranet	 del	 Hospital	 Clínico	 San	 Carlos	 y	 los	
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portales	web	de	la	Consejería	de	Salud	de	la	Comunidad	de	Madrid,	el	de	la	ONT,	
de	 la	OMS	y	del	Observatorio	Europeo	de	Trasplantes	y	su	revista,	Newsletter	
Trasplant.			

XII. Artículos	de	prensa	escrita	así	como	los	documentales	y	entrevistas	de	televisión	
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Capítulo	4	

CONTEXTO	SOCIOSANITARIO	Y	TRASPLANTES	
	

	
	

“Por	organismos	internacionales	de	toda	solvencia	España	ha	sido	
declarado	el	mejor	país	del	mundo	para	nacer,	el	más	sociable	para	vivir	y	
el	más	seguro	para	viajar	solos	sin	peligro	por	todo	su	territorio.	Según	‘The	
Economist’,		nuestro	nivel	democrático	está	muy	por	encima	de	Bélgica,	
Francia	e	Italia.	Pese	al	masoquismo	antropológico	de	los	españoles,	este	
país	es	líder	mundial	en	donación	y	trasplantes	de	órganos,	en	fecundación	
asistida,	en	sistemas	de	detección	precoz	del	cáncer,	en	protección	sanitaria	
universal	gratuita,	(…)”.	

	

Manuel	Vicent,	“Líderes”,	Diario	El	País,	18	de	noviembre	de	2018	

	

	
	
Tras	el	 repaso	de	 la	metodología	empleada	paso	a	describir	el	contexto	en	el	que	se	
desenvuelve	 el	 proceso	 de	 trasplantes,	 verdadero	 artífice	 y	 sustento	 del	 mismo:	 el	
Sistema	Sanitario	Español,	lo	que	se	denomina	el	“Modelo	Español	de	Trasplantes”,	la	
logística	del	mismo	a	través	de	la	Organización	Nacional	de	Trasplantes,	la	legislación	al	
respecto	y	el	modo	de	aplicación	de	la	misma.	
	
	
	

4.1.	Sistema	Sanitario	Español	
	
	
Nuestro	actual	Sistema	Sanitario	hunde	sus	raíces	en	el	medievo,	concretamente	en	el	
siglo	XIII,	en	la	arcaica	figura	del	“físico”,	titular25	de	derecho	para	la	práctica	médica	que	
debía	de	ser	reconocido	por	los	originarios	de	un	lugar	y	por	su	alcalde	con	un	“título”	
según	se	desprendía	del	Fuero	Real	de	Alfonso	X	“El	Sabio”,	en	su	Título	XVI	del	Libro	IV.	

																																																	
25	de	donde	deriva	el	término	“titular”	para	nombrar	a	quien	tiene	el	derecho	reconocido	sobre	un	puesto	de	trabajo.	
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A	partir	de	ahí,	su	desarrollo	va	inexorablemente	unido	al	desarrollo	económico,	con	la	
finalidad	 de	 proteger	 a	 los	 trabajadores.	 Así,	 la	 siguiente	 constancia	 documental	 se	
refiere	 a	 un	 Sistema	 Capitativo	 para	 la	 contratación	 de	 un	 médico	 por	 los	 gremios	
medievales,	que	se	pagaba	entre	todos	los	mutualistas	por	igual26.	
	
Este	 sistema	 de	 “igualas”,	 se	 mantiene	 hasta	 entrado	 el	 siglo	 XX	 y	 durante	 siglos	
constituye,	junto	a	los	hospicios	y	albergues	regentados	por	el	clero	y	sustentados	por	
donaciones	reales	y	nobiliarias,	las	únicas	formas	de	asistencia	médica	a	la	población.		
	
El	antecedente	al	actual	Sistema	Nacional	de	Salud	(SNS),	 lo	constituyen	entonces	las	
“Cajas	de	Enfermedades”,	en	el	que	los	empresarios	y	los	trabajadores	se	hacían	cargo	
de	 las	 cuotas	para	 sufragar	 la	asistencia	 sanitaria,	a	 imitación	del	modelo	alemán	de	
mútuas	implantado	por	Bismark.	
	
Ante	 la	 imposibilidad	 de	 llegar	 a	 un	 acuerdo	 político	 acerca	 de	 una	 reforma	 que	 de	
servicio	sanitario,	la	Ley	de	28	de	noviembre	de	1855,	que	consagra	la	Dirección	General	
de	 Sanidad,	 creada	 muy	 pocos	 años	 antes,	 se	 constituye	 en	 el	 marco	 legal.	 Ésta	
permanece	 vigente	 hasta	 el	 R.D.	 de	 de	 enero	 de	 1904,	 que	 aprueba	 la	 Instrucción	
General	de	Sanidad,	que	 sigue	el	mismo	esquema	organizativo	y	 se	 limita	 tan	 solo	a	
cambiar	 el	 nombre	 Dirección	 General	 de	 Sanidad	 por	 el	 de	 Inspección	 General	 de	
Sanidad,	que	en	palabras	de	la	actual	Ley	General	de	Santidad	(LGS,	Ley	14/1986,	de	25	
de	abril):	“trasciende	al	siglo	que	lo	vio	nacer	y	se	asienta	en	nuestro	sistema	con	una	
firmeza	sorprendente”.	
	
A	pesar	de	estos	antecedentes,	la	modernización	y	creación	del	actual	Sistema	Nacional	
de	Salud	no	se	lleva	a	cabo	hasta	1908,	bajo	el	reinado	de	Alfonso	XII,	rey	aperturista	en	
quien	recayó	la	ingente	tarea	de	modernizar	el	país,		quien	avala	al	entonces	Ministro	
de	 Gobernación,	 Bernabé	 Dávila,	 a	 presentar	 en	 las	 Cortes	 el	 proyecto	 de	 ley	 del	
Instituto	 Nacional	 de	 Previsión	 (INP),	 el	 1	 de	 noviembre	 de	 1906.	 Este	 instituto	 se	
mantiene	 hasta	 1978,	 funcionando	 como	 eje	 vertebrador	 de	 los	 diferentes	 seguros	
posteriores.	
	
Durante	el	gobierno	de	la	II	República,	en	1919,	se	crea	el	“Retiro	Obrero”,	primer	seguro	
obligatorio	 y	 años	 más	 tarde,	 el	 seguro	 de	 Maternidad,	 en	 1929,	 y	 el	 seguro	 de	
Accidente,	en	1932,	que	aunque	existía	desde	1900	se	vuelve	de	carácter	obligatorio	
para	 todas	 las	 actividades.	 En	 1936,	 el	 entonces	 Ministro	 Largo	 Caballero	 inicia	 un	
reforma	del	INP	con	la	idea	de	promulgar	una	ley	que	lo	transformarse	en	un	Servicio	
Nacional	de	Salud	para	reconocer	los	derechos	de	los	trabajadores	de	la	Constitución	de	
1931	pero	el	ambiente	prebélico	y	más	 tarde	el	 “Alzamiento	Nacional”,	a	manos	del	
General	Francisco	Franco	que	inicia	la	Guerra	Civil,	trunca	la	ley	y	las	únicas	reformas	
que	finalmente	ven	la	luz	son	el	“Régimen	Obligatorio	de	Subsidios	Familiares”,	en	1938	
y	la	transformación	del	“Retiro	Obrero”	en	“Subsidio	de	Vejez”,	en	1939.	
	
Tras	 la	 contienda	 civil,	 el	 gobierno	 franquista	 pone	 en	 funcionamiento	 el	 Seguro	
Obligatorio	 de	 Enfermedad	 (SOE),	 que	 inicia	 su	 andadura	 en	 1942.	 Este	 seguro,	

																																																	
26	de	ahí	el	término	“igualas”	como	sinónimo	del	número	de	personas	a	atender	por	un	facultativo.	
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precursor	de	las	diferentes	leyes	posteriores,	con	sus	virtudes	y	sus	carencias,	configura	
en	sus	bases	nuestro	actual	sistema	e	inicia	la	medicalización	de	la	sociedad	(Busfield,	
2017);	un	proceso	definido	como	un	foco	de	la	acción	política	en	los	estadios	iniciales	
del	desarrollo	de	los	estados	modernos	(Foucault,	1977,	en	Comelles,	2019).	
	
Así,	el	gobierno	franquista	 inicia	una	reforma	del	sistema	sanitario	 fundamentada	en	
tres	 pilares:	 el	 impacto	 social	 y	 cultural	 del	 seguro	 obligatorio	 de	 enfermedad,	 la	
importancia	decisiva	al	hospital,	como	eje	vertebrador	del	sistema,		y	el	peso	mínimo	de	
la	atención	primaria,	sobretodo	en	las	áreas	rurales	(Comelles,	2019).		
	
La	 importancia	 del	 hospital	 dentro	 del	 sistema	 de	 salud	 parte	 del	 modelo	 alemán	
impuesto	por	Bismarck	tras	la	reforma	de	la	seguridad	social	y	el	modelo	estadounidense	
adoptado	tras	la	II	Segunda	Guerra	Mundial,	cuya	implantación	fue	global,	aunque	con	
diferentes	 peculiaridades	 en	 cada	 nación	 (Salmón	 et	 al.,	 1990).	 En	 España,	 como	 en	
tantas	 otras	 naciones,	 el	modelo	 gemano-norteamericano	 de	 hospital,	 debido	 a	 sus	
múltiples	 funciones,	 (educativa,	 investigadora,	 diagnóstica	 y	 de	 tratamiento)	 puso	 al	
hospital	universitario	en	lo	alto	de	la	pirámide	del	sistema	sanitario	(Comelles,	2019).	
Esto	último	es	decisivo	para	entender	la	importancia	del	contexto	hospitalario	que	nos	
ocupa	en	en	esta	tesis.		

	
			

Instituto	Nacional	de	Sanidad,	1936	(Madrid)	
	
	
El	SOE	inició	su	andadura	dando	cobertura	médica	a	la	atención	primaria,	los	fármacos,		
la	hospitalización	para	los	procedimientos	quirúrgicos	y	la	atención	a	las	parturientas.	
Más	 adelante,	 el	 sistema	 añadió	 la	 atención	 especializada	 y	 la	 medicina	 interna		
hospitalaria	(Comelles,	2019;		De	Miguel,	1979	y	Pons	Pons	and	Vilar	Rodríguez,	2014)	.	
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A	 la	 muerte	 del	 General	 Franco	 y	 con	 la	 posterior	 implantación	 del	 actual	 sistema	
democrático,	 dos	 marcos	 jurídicos	 sientan	 las	 bases	 definitivas	 de	 nuestro	 modelo	
sanitario	y	su	aplicación	práctica:	la	Constitución	Española	de	1978	y	la	Ley	General	de	
Sanidad	(LGS,	Ley	14/1986,	de	25	de	abril),	a	la	que	se	unen	más	adelante	otro	textos,	
que	 definen	 mejor	 la	 aplicación	 práctica	 de	 la	 LGS	 y	 también	 las	 competencias	
transferidas	 en	materia	 sanitaria	 a	 las	 comunidades	 autónomas,	 que	 están	 también	
reguladas	por	sus	respectivas	leyes	de	autonómicas.	
	
Lo	 más	 relevante	 de	 todas	 estas	 leyes	 es	 su	 carácter	 universal,	 gratuito	 y	 no	
discriminatorio	y	el	hecho	de	que	la	vertebración	del	sistema,	al	ser	anterior	a	la	cesión	
de	la	gestión	sanitaria	a	las	comunidades,	ha	unificado	la	asistencia	durante	décadas,	de	
forma	 que	 estructuralmente	 la	 similitud	 en	 la	 organización	 es	 común	 en	 todo	 el	
territorio,	 con	 uno	 o	 varios	 hospitales	 con	 especialidades	 médicas	 por	 provincia	 en	
ciudades	y	núcleos	de	población	importante,	de	los	que	dependen	subsidiarios	centros	
de	atención	primaria	que	prestan	asistencia	sanitaria	básica.	
	
Los	 hospitales,	 convertidos	 en	 centros	 de	 referencia	 para	 un	 conjunto	 de	 población	
dividida	 en	 unidades	 llamadas	 Áreas	 Sanitarias,	 ofrecen	 asistencia	 sanitaria	
especializada;	esto	es,	atención	médica	desde	las	diferentes	especialidades	médicas.	Un	
sistema	 que	 sigue	 el	 patrón	 científico	 de	 especialización	 por	materias,	 últimamente	
“súperespecialización”,	y	no	contempla	al	individuo	en	su	conjunto,	salvo	la	especialidad	
de	Medicina	Interna,	que	ha	pasado	del	todo	a	la	nada,	del	saber	médico	por	excelencia	
a	 poseer	 un	 ámbito	 competencias	 por	 exclusión	 después	 de	 todas	 los	 demás	
subdisciplinas.		
	
En	los	Centros	de	Atención	Primaria	(C.A.P.)		los	médicos	de	familia	ejercen	de	médicos	
internistas	y	pediátricos	(antes	de	“cabecera”),	las	matronas,	controlan	la	salud	de	las	
embarazadas	y	sus	hijos	no	natos,	dan	las	clases	de	preparación	al	parto	y	ayudan	en	la	
lactancia	 y	 cuidados	 del	 recién	 nacido	 y	 las	 enfermeras	 pasan	 consulta	 propia	 de	
cuidados	 haciendo	 el	 seguimiento	 de	 salud	 de	 los	 enfermos	 crónicos	 (cardiacos,	
diabéticos,	 etc.),	 	 que	 se	 suman	 a	 otras	 prácticas	 tradicionalmente	 propias:	 algunas	
técnicas	exploratorias	(sondajes	urinarios	y	digestivos,	electroencefalogramas,	etc.),	las	
extracciones	 de	 sangre,	 la	 administración	 de	 medicación,	 ya	 sea	 intravenosa	 o	
subcutánea,	la	vacunación	de	toda	la	población	y	las	curas,	en	el	centro	de	salud	o	en	
domicilio,	los	llamados	coloquialmente	“avisos”.	
	
Así	pues,	la	creación	del	Sistema	Nacional	de	Salud	es	el	motivo	inspirador	de	la	actual	
Ley	General	de	Sanidad,	concibiéndose	este	sistema	“como	el	conjunto	de	los	servicios	
de	 salud	 de	 las	 Comunidades	 Autónomas	 convenientemente	 coordinados”,	 que	 se	
articula	en	tres	niveles:	Estatal,	Autonómico	y	Local,	con	competencias	diferenciadas.	La	
Administración	 del	 Estado	 sustenta	 las	 bases	 y	 la	 coordinación	 sanitaria,	 la	 sanidad	
exterior,	 la	 política	 en	materia	 de	medicamentos	 y	 de	 salud	 pública	 y	 la	 gestión	 de	
Instituto	 Nacional	 de	 Gestión	 Sanitaria	 (INGESA).	 Las	 Comunidades	 Autónomas	 se	
ocupan,	dentro	de	su	territorio,	de	la	planificación	sanitaria,	la	salud	pública	y	la	gestión	
de	 los	 servicios	 de	 salud	 y	 las	 Corporaciones	 Locales	 de	 la	 salubridad	 pública,	
colaborando	 en	 la	 gestión	 de	 los	 servicios	 públicos.	 La	 coordinación	 entre	 Estado	 y	
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Comunidades	Autónomas	se	lleva	a	cabo	a	través	del	Consejo	Interterritorial	del	Sistema	
Nacional	de	Salud.	
	
Para	 regular	 la	 necesaria	 cohesión	 del	 sistema	 después	 de	 haberse	 transferido	 las	
competencias	 en	 materia	 sanitaria	 a	 las	 comunidades	 autónomas,	 aparte	 de	 este	
Consejo	Interterritorial,	en	2003	se	promulga	la	Ley	de	Cohesión	y	Calidad	del	Sistema	
Nacional	 de	 Salud	 (Ley	16/2003	de	23	de	mayo)	 apenas	dos	 años	más	 tarde	de	que	
finalice	el	proceso	de	las	transferencias,	un	proceso	largo	que	llevó	veinte	años,	desde	
1981,	con	Cataluña	como	la	primera	comunidad	en	gestionar	se	implementar	su	propia	
asistencia	sanitaria	hasta	2001,	año	en	que	pasan	a	hacerlo	las	dos	ultimas	comunidades,		
Madrid	y	Castilla-León.	A	estas	regulaciones	normativas,	la	LGS	y	la	Ley	de	Cohesión	y	
Calidad	del	Sistema	Nacional	de	Salud,	 se	unen	 las	 respectivas	 leyes	autonómicas	en	
materia	sanitaria,	que	en	el	caso	que	nos	ocupa	en	 la	CAM,	es	 la	Ley	de	Ordenación	
Sanitaria	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Madrid	(Ley	12/2001,	de	21	de	diciembre).				
	
El	espíritu	que	inspira	toda	esta	regulación	normativa	es	la	asistencia	sanitaria	universal	
y	 gratuita.	 Dicha	 prestación	 se	 refleja	 básicamente	 en	 tres	 artículos,	 que	 cito	
textualmente:		
	
	
Art.	43	Constitución	Española,	1978	
	

1. Se	reconoce	el	derecho	a	la	protección	de	la	salud.	
2. Compete	a	los	poderes	públicos	organizar	y	tutelar	la	salud	pública	a	través	de	medidas	

preventivas	y	de	las	prestaciones	y	servicios	necesarios.	La	ley	establecerá	los	derechos	
y	deberes	al	respecto.	

3. Los	poderes	públicos	fomentarán	la	educación	sanitaria,	la	educación	física	y	el	deporte.	
Asimismo	facilitarán	la	adecuada	utilización	del	ocio.	

	
	
Art.	44,	Ley	General	de	Sanidad,	1986	
	

1. Todas	las	estructuras	al		servicio	de	la	salud		integrarán	el	Sistema	Nacional	de	Salud	
2. El	Sistema	Nacional	de	Salud	es	un	conjunto	de	servicios	de	salud	de	la	Administración	

del	 Estado	 y	 los	 servicios	 de	 salud	 de	 las	 Comunidades	 Autónomas	 en	 los	 términos	
establecidos	por	la	presente	ley.		

	
	
Art.	50,	Ley	General	de	Sanidad,	1986		
	

1. En	cada	Comunidad	Autónoma	se	constituirá	un	Servicio	de	Salud	integrado	por	todos	
los	 centros,	 servicios	 y	 establecimientos	 dede	 la	 propia	 Comunidad,	 Diputaciones,	
Ayuntamientos	 y	 cualesquiera	 otras	 Administraciones	 territoriales	 intracomunitarias,	
que	 estará	 gestionado,	 como	 se	 establece	 en	 los	 artículos	 siguientes,	 bajo	 la	
responsabilidad	de	la	respectiva	Comunidad	Autónoma.	

	
2. No	obstante	 el	 carácter	 integrado	del	 Servicio,	 cada	Administración	 Territorial	 podrá	

mantener	la	titularidad	de	los	centros	y	establecimientos	dependientes	de	la	misma,	a	la	
entrada	en	vigor	de	la	presente	Ley,	aunque,	en	todo	caso,	con	adscripción	funcional	al	
Servicio	de	Salud	de	cada	Comunidad	Autónoma.		
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La	ONT	 se	mantiene	 en	 todo	 el	 sistema	 y	 territorio,	 por	 encima	 de	 las	 regulaciones	
autonómicas,	 al	 margen	 del	 desvío	 de	 competencias	 y	 de	 la	 crisis	 económica	 y	 la	
disminución	del	gasto	sanitario	destinado	por	comunidades;	(Ley	30/1979).	
	

	
4.2.	El	trasplante	de	órganos	y	tejidos	en	España:	el	llamado	

“Modelo	Español	de	Trasplantes	”	
	

	
¿Qué	es	lo	que	nos	distingue	del	resto	del	mundo	para	conseguir	situarnos	a	la	cabeza	
en	materia	de	donación	y	trasplantes	con	las	cifras	más	altas	en	materia	de	donación	del	
planeta	(48,9	donantes	por	millón	de	habitantes	en	2019,	nuevo	máximo	histórico,	como	
ya	dije	en	la	introducción)?.		Lo	que	nos	distingue	es	nuestro	modelo	operativo,	la	forma	
en	la	que	el	programa	de	donación	se	implementa	y	se	coordina	en	todos	los	niveles	
organizativos	del	país:	local,	autonómico	y	nacional.		
	
Es	el	llamado	internacionalmente	“Modelo	Español”,	que	consiste	básicamente	en	una	
estrategia	 de	 búsqueda	 y	 obtención	 de	 órganos,	 de	 coordinación	 de	 las	 cirugías	 de	
extracción	e	implante	y	de	los	equipos	de	profesionales	que	las	llevan	a	cabo,	dentro	de	
los	hospitales,	que	recae	en	la	figura	del	coordinador	de	trasplantes	hospitalario,	y	que	
cuenta	con	la	red	pública	de	hospitales	a	la	que	se	suman	algunos	otros	privados	y	los	
distintos	servicios	nacionales,	autonómicos	y	municipales	de	atención	médica	urgente	y	
su	red	de	ambulancias;	amén	de	la	propia	Organización	Nacional	de	Trasplantes	(ONT)	
que	coordina	toda	la	gestión	del	trasplante.	
	
Este	modelo	nos	ha	colocado	durante	décadas	a	 la	cabeza	de	donantes	en	el	mundo	
hasta	el	punto	de	que	nuestros	especialistas	en	trasplante	modificaron	la	tipología	de	
los	donantes	a	corazón	parado	para	hacer	 la	distinción	entre	los	pacientes	en	parada	
cardiorespiratoria	con	y	sin	tiempo	de	respuesta	conocido	en	el	inicio	de	las	maniobras	
de	reanimación	cardiaca	(puesto	que	este	juega	un	papel	decisivo	en	la	calidad	de	los	
órganos	 del	 futuro	 donante);	 la	 llamada	Modificación	 de	Madrid,	 de	 2011,	 sobre	 la	
Clasificación	internacionalmente	aceptada,	la	de	Maastricht,	de	2011	(Ver	Tabla	I).	
	
Dentro	del	“Modelo	Español”	de	Trasplantes,	 la	 figura	clave	es	 la	del	coordinador	de	
trasplantes	de	cada	hospital,	que	ha	de	ser	necesariamente	un	médico	con	dedicación	a	
tiempo	parcial,	no	completa,	encargado	de:	detectar	a	 los	posibles	donantes	cadáver	
que	constituyen	el	grosso	de	las	donaciones	(95%),	mantener	sus	cadáveres	a	punto	para	
que	 los	 órganos	 no	 se	 estropeen,	 realizar	 la	 petición	 de	 los	 mismos	 a	 la	 familia	 y	
coordinar	toda	 la	gestión	y	 logística	de	 la	extracción	y	del	 implante,	 lo	que	 implica	 la	
dirección	 de	 los	 equipos	 humanos	 necesarios.	 Su	 nombramiento	 depende	 de	 cada	
director	gerente	hospitalario,	un	plus	más	de	autonomía,	puesto	que	no	dependen	del	
director	médico,	de	forma	que	la	estrategia	de	la	implementación	y	mejora	de	la	labor	
transplantadora	en	cada	hospital	se	encuentra	enmarcada	en	el	corazón	mismo	de	la	
gestión	y	es	tomada	en	cuenta	como	una	línea	estratégica	de	cada	institución	sanitaria,	
dado	que	es	reembolsada	por	la	Comunidad	Autónoma	correspondiente	y	apoyada	por	
la	inversión	monetaria	constante	de	la	financiación	que	supone	año	tras	año	estar	entre	
las	líneas	prioritarias	de	investigación	en	I+D+I	del	país.	
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Aparte	 de	 él	 o	 ella,	 de	 los	 coordinadores	 hospitalarios,	 el	 modelo	 funciona,	 como	
veremos	en	el	análisis	del	capítulo	7,	porque	es	transversal	y	se	aplica	por	igual	en	todo	
el	territorio	español	de	una	única	forma	coordinada	por	la	ONT,	que	tiene	en	cuenta	por	
igual	todos	los	factores	que	entran	en	juego.			
	
	

Gráfico	9:	Modelo	español	de	trasplantes	

	
	

Fuente:	José	Luis	Escalante,	XIX	Ateneo	de	Bioética:	“Ética	de	los	Trasplantes”,	Real	Academia	de	
Medicina,	Madrid,	14	de	junio	de	2018	

	
En	España,	la	creación	de	la	ONT	surge	en	la	década	de	los	noventa,	concretamente	en	
1989,	para	dar	respuesta	a	un	fenómeno	ya	en	ciernes,	los	trasplantes	de	órganos	que	
muchos	 equipos	 médicos	 estaban	 ya	 llevando	 a	 cabo	 en	 nuestros	 hospitales	 desde	
finales	de	los	sesenta.	
	
La	 ONT	 es	 un	 organismo	 autónomo	 que	 depende	 directamente	 del	 Ministerio	 de	
Sanidad.	 	 Su	 integración	 dentro	 del	 sistema	 sanitario	 nacional	 responde	 a	 la	misma	
estructura	que	el	resto	del	país,	en	tres	diferentes	niveles,	nacional,	autonómico	y	local.		
Básicamente,	su	funcionamiento	se	basa	en	la	labor	de	los	coordinadores	de	trasplantes,	
que	 se	 articulan	 en	 esos	 mismos	 tres	 niveles,	 con	 un	 Coordinador	 Nacional,	 los	
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Coordinadores	Autonómicos	y	los	Coordinadores	de	los	hospitales	autorizados	para	ello,	
verdaderos	“motores”	del	proceso.	Su	contratación	y	financiación	depende	igualmente	
de	esos	mismo	tres	niveles:	nacional,	autonómica	y	local.			
	
Son	 los	coordinadores	nacionales	y	autonómicos	 los	que	actúan	como	enlace	con	 los	
estamentos	políticos,	 a	 través	de	una	Comisión	del	Consejo	 Interterritorial,	 que	está	
formada	por	los	responsables	de	la	coordinación	nacional	y	los	coordinadores	de	cada	
autonomía	y	es	donde	se	toman	todas	las	decisiones	técnicas.		
	

Tabla	III:	Hospitales	autorizados	para	trasplantes,	CAM	
	
D.	CADÁVER/	VIVO	*	
Adultos	

	
Riñón	

	
Hígado	

	
Corazón	

	
Pulmón	

	
Intestino	

	
Páncreas	

	
Tejidos	

HU	G.	Marañón		 X*	 X	 X	 	 	 	 	

HU	Ramón	y	Cajal	 X*	 X	 	 	 	 	 	

HU	La	Paz	 X*	 	 	 	 	 	 X	

HU	P.	de	Hierro	 X*	 X	 X	 X	 	 	 	

HCSC	 X*	 	 	 	 	 	 	

HU	12	Octubre	 X*	 X*	 X	 X	 X	 X	 X	

HU	F.	Jiménez	Díaz	 X*	 	 	 	 	 	 	

	
D.	CADÁVER/VIVO*	
Niños	

	
Riñón	

	
Hígado	

	
Corazón	

	
Pulmón	

	
Intestino	

	
Páncreas	

	
Tejidos	

HU	G.	Marañón		 X*	 	 X	 	 	 	 	

HU	Ramón	y	Cajal	 	 	 	 	 	 	 	

HU	La	Paz	 X*	 X*	 X	 X	 X	 	 	

HU	P.	de	Hierro	 	 	 	 	 	 	 	

HCSC	 	 	 	 	 	 	 	

HU	12	Octubre	 	 X*	 	 	 	 	 	

HU	F.	Jiménez	Díaz	 	 	 	 	 	 	 	

	

Centros	de	trasplante	madrileños.	Con	asterisco	los	que	realizan	trasplantes	
de	donante	vivo,	además	de	donante	cadáver	

	
Básicamente	 la	ONT	es	el	 corazón	del	 trasplante	en	España	y	marca	 la	estrategia	en	
materia	 de	 donación	 del	 país,	 incluyendo	 las	 líneas	 de	 actuación	 y	 los	 objetivos	 a	
conseguir	en	el	corto	y	el	medio	plazo.	Entre	sus	funciones	destacan:	la	coordinación	de	
la	red	de	hospitales	nacionales,	la	garantía	de	calidad	de	los	procesos	de	donación	para	
los	 que	 cada	 medio	 hospitalario	 está	 autorizado	 y	 la	 gestión	 de	 todos	 los	 servicios	
necesarios.	Esto	conlleva:	 la	distribución	y	 trasporte	de	 los	órganos,	 la	gestión	de	 las	
listas	 de	 espera,	 las	 estadísticas	 de	 los	 datos	 asistenciales,	 la	 formación	 de	 los	
profesionales	 y	 la	 relación	 con	 los	medios	 de	 comunicación;	 un	 aspecto	 sumamente	
importante	y	delicado	para	generar	una	buena	imagen	del	trasplante	órganos	en	España	
y	fuera	de	ella.	
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Su	importancia	a	nivel	estructural	no	sólo	se	reduce	al	territorio	nacional,	sino	que	su	
labor	se	ha	ido	extendiendo	y	amplificando	a	lo	largo	del	mundo,	constituyendo	un	eje	
vertebrador	de	políticas	de	implementación	y	de	traslación	de	su	modelo,	primero	en	la	
esfera	 de	 la	 Unión	 Europea	 y	 el	 mundo	 “occidental”	 y	 después	 en	 la	 Organización	
Mundial	de	la	Salud	(OMS)	y	en	Latinoamérica;	de	forma	que	puede	decirse	no	sólo	que	
su	papel	en	la	esfera	del	trasplante	a	nivel	mundial	es	sumamente	importante	sino	que	
puede	afirmarse	que	la	expansión	del	“Modelo	Español”	se	debe	a	la	ONT.		

	
	

Valla	publicitaria	en	el	Metro	de	Madrid,	2018,	con	el	eslogan:	“Donar	nuestro	corazón	a	quien	lo	
necesite.	Ser	generosos.	Algo	muy	nuestro.	Como	Correos”	

	
Gracias	a	esta	organización,	la	mayoría	de	las	decisiones	en	materia	de	trasplante	del	
Consejo	 de	 Europa	 y	 del	 Parlamento	 Europeo	 se	 toman	 teniendo	 como	 referencia	
documentos	españoles.	Además,	desde	la	década	de	los	noventa	es	ésta	la	que	pone	en	
marcha	la	base	de	datos	de	todos	los	trasplantes	que	se	realizan	en	territorio	europeo	y	
la	edición	de	la	publicación		“Transplant	Newsletter,	Council	of	Europe”	y	ayuda	en	la	
creación	 e	 implementación	 de	 varios	 programas	 para	 fomentar	 la	 donación	 y	 el	
trasplante	en	el	 territorio	europeo.	A	 la	 labor	de	creación	de	un	 registro	mundial	de	
actividad	transplantadora	europea	también	se	le	suma	la	creación	del	registro	mundial	
por	parte	de	 la	OMS,	también	bajo	 las	directrices	de	España,	a	raíz	de	 la	Reunión	de	
Madrid,	de	2003	(Primera	Reunión	Consultiva	Global	sobre	Aspectos	Éticos,	Acceso	y	
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Seguridad	del	trasplante	de	órganos	y	tejidos),	donde	la	ONT	jugó	un	papel	decisivo	en	
la	organización	y	en	el	asesoramiento	técnico	para	la	creación	del	Observatorio	Mundial	
de	donación	y	trasplante	de	la	OMS,	que	actualmente	preside	un	antiguo	Coordinador	
de	Trasplantes	del	Hospital	Clínico,	como	ya	dije.	
	
En	resumen,	la	ONT	lidera	las	políticas	de	acción	en	materia	de	trasplante	en	el	mundo	
y	su	peso	político	es	decisivo,	hasta	el	punto	de	abanderar	la	batalla	contra	el	tráfico	
mundial	de	órganos,	como	prueba	la	reciente	la	presentación	de	la	ONT	ante	la	ONU	de	
un	proyecto	de	resolución	contra	el	tráfico	de	órganos	y	el	turismo	de	trasplantes	(ver	
Anexos).	 	 Amparándose	 en	 la	 escasez	 de	 órganos	 mundial,	 el	 elevado	 coste	 de	 los	
tratamientos	de	diálisis	en	comparación	con	el	trasplante,	las	diferencias	significativas	
de	efectividad	entre	estados	en	la	aplicación	de	la	actividad	transplantadora	y	la	lucha	
contra	el	tráfico	ilegal	y	la	comercialización	de	órganos,	España,	a	través	de	la	ONT,	ha	
impuesto	su	modelo,	a	cuenta	de	su	experiencia	y	su	enorme	éxito,	imparable	en	cifras	
de	donación	desde	1990.	
	
	

	
4.3.	Legislación	sobre	trasplantes	en	España	y	aplicación	práctica:	

Ley	vs.	Costumbre	
	

	
Lo	 primero	 que	 hay	 que	 decir	 respecto	 a	 la	 legislación	 acerca	 de	 los	 trasplantes	 en	
España	es	que	obedece	al	tratamiento	del	cuerpo	en	la	legislación	occidental,	que	a	su	
vez,	 responde	 a	 la	 visión	 dualista	 del	 mundo	 heredera	 de	 las	 tradiciones	 filosóficas	
griegas	 y	más	 tarde	 racionalistas,	 desde	 San	 Agustín	 a	 Descartes	 y	 a	 Kant,	 como	 ya	
hemos	visto,	que	otorgan	al	cuerpo	la	cualidad	de	recipiente	del	alma;	algo	ya	recogido	
en	 el	 derecho	 romano,	 que	 distingue	 entre	 el	 cuerpo	 de	 un	 ciudadano	 libre,	 que	
pertenece	a	éste	y	no	puede	de	ser	objeto	de	comercio,	y	el	de	un	esclavo,	sin	derechos	
sobre	 sobre	 su	persona	 y	 considerado	una	 cosa,	 semejante	 a	un	 animal.	 “El	modelo	
platónico	 de	 profundo	 desprecio	 al	 cuerpo	 marcó	 definitivamente	 el	 pensamiento	
occidental.	La	creencia	en	un	origen	supramaterial	del	hombre	había	forjado	la	idea	de	
un	alma	exilada	y	humillada	en	un	cuerpo	que	la	alberga.	(…)	El	pensamiento	cartesiano	
prolonga	 la	 tradición	 occidental	 de	 desprecio	 al	 cuerpo	 instaurada	 por	 Platón	 y	
profundizada	por	el	cristianismo.	Si	bien	los	principios	mecanicistas	aparecen	ya	en	la	
antropología	materialista	de	Hobbes,	fue	Descartes	quien	le	da	un	estatuto	definitivo:	
el	cuerpo	humano	es	una	máquina.	(…)	Pero	¿cómo	se	produce	el	pasaje	de	la	filosofía	
al	Derecho?	¿Cómo,	desde	la	apropiación	de	sí,	el	hombre	pasa	a	convertirse	también	
en	propietario	de	 su	 cuerpo?	Fue	necesario	para	ello	 la	 intervención	de	 la	 ciencia	 y,	
sobre	 todo,	 de	 la	 anatomía.	 En	 efecto,	 la	 objetivación,	 en	 tanto	 que	 desapropiación	
científica	 del	 cuerpo	 aparece	 como	 requisito	 sine	 qua	 non	 para	 organizar	 una	
reapropiación	jurídica	fundada	en	el	derecho	subjetivo	de	propiedad”.	(Borrillo,	1994).	
Semejante	ideología	posibilita	en	Occidente	la	cosificación	corporal,	un	hecho	también	
clave	para	entender	el	 tratamiento	del	cuerpo	en	 la	medicina	occidental,	cuya	visión	
mecanicista	posibilita	técnicas	de	intervención	sobre	el	mismo,	incluso	sobre	el	cadáver,	
como	en	los	trasplantes,	puesto	que	el	cuerpo	no	tiene	una	representación	legal	firme.	
De	nuevo	en	palabras	de	Borrillo	(1994)	“Podría	afirmar	de	manera	general,	dejando	los	
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matices	 para	 más	 adelante,	 que	 el	 Derecho	 ha	 dotado	 al	 cuerpo	 de	 un	 estatuto	
secundario	y	que	su	representación	es	prácticamente	inexistente.	Una	visión	dualista	de	
lo	humano,	conformado	por	una	sustancia	espiritual—alma—	y	una	extensión	material	
—cuerpo,	subyace	en	el	discurso	jurídico.	Representación	poco	inocente	ya	que,	si	bien	
es	cierto	que	el	cuerpo	desaparece	en	el	«Derecho	protector»	—aquel	que	se	dirige	al	
ciudadano	y	al	bonus	pater	familias—,	cuando	se	trata	del	«Derecho	represor»	—aquel	
que	se	refiere	al	criminal—	reaparece	con	inusitada	fuerza”.	
	
El	segundo	aspecto	a	reseñar	de	la	legislación	en	materia	de	trasplantes	es	que	las	leyes	
siguen	a	la	praxis	médica	y	la	ratifican.	Aunque	esto	es	algo	habitual	en	derecho,	que	se	
ratifique	 la	 costumbre	 con	 las	 leyes,	es	especialmente	 relevante	en	el	 tema	que	nos	
ocupa,	pues	autoriza	y	legítima	el	uso	de	un	bien	privado,	el	cuerpo	del	donante,	en	aras	
de	un	bien	público,	la	salud	de	la	población	española.	
	
Lo	tercero	a	señalar	es	que	se	legisla	por	indicación	y	a	instancias	de	los	responsables	
del	trasplante,	por	 los	gestores	y	 los	coordinadores,	conforme	van	detectando	vacíos	
legales,	 incoherencias	 o	 también	 y	 lo	 más	 importante,	 de	 acuerdo	 con	 las	 nuevas	
necesidades	en	materia	de	trasplantes,	como	es	el	caso	de	las	paulatinas	inclusiones	de	
cada	 tipo	de	donante	nuevo	en	 cada	nueva	 ley,	 surgidas	 a	 raíz	del	 detrimento	de	 la	
anterior.	Así,	podemos	afirmar	que	todas	la	legislación	en	materia	de	trasplantes	nace	
de	 una	 necesidad	 que	 parte	 de	 los	 responsables	 y	 coordinadores	 de	 Trasplantes,	
legitimando	 los	 “nuevos	 tipos	 de	muerte”	 que	 la	medicina	 reconoce	 y	 promoviendo		
acciones	 encaminadas	 a	 incrementar	 la	 formación	 de	 jueces	 y	 forenses,	 como	 por	
ejemplo	la	inclusión	en	las	oposiciones	a	magistrado	de	un	tema	relativo	a	la	donación	
o	los	diversos	cursos,	jornadas	y	seminarios	que	se	imparten	a	la	escala	judicial	en	esa	
materia.	
	
De	esta	forma	se	legitiman	nuevos	tipos	de	muerte	(solo	posibles	gracias	a	las	unidades	
de	cuidados	intensivos	y	las	medidas	de	soporte	vital)	diferentes	a	la	muerte	por	parada	
cardiorespiratoria,		consensuadas	a	partir	de	la	de	la	década	de	los	noventa	del	s.	XX	por	
la	 comunidad	 científica	 sin	 que	 el	 debate	 ético	 que	 suscitan	 haya	 traspasado	 las	
fronteras	de	la	academia	y	haya	salido	a	la	luz	pública.	
	
La	primera	ley	de	trasplantes,	la	ley	30/79,	de	27	de	octubre,	que	derogó	la	Ley	de	18	de	
diciembre	 de	 1950,	 en	 la	 que	 por	 primera	 vez	 se	 regulaba	 la	 obtención	 de	 piezas	
anatómicas	 de	 fallecidos	 para	 su	 injerto	 o	 trasplante	 en	 otras	 personas,	 surge	 de	 la	
necesidad	 de	 incorporar	 como	 donantes	 a	 los	 pacientes	 en	muerte	 cerebral,	 tras	 el	
acuerdo	médico	mundial	que	reconocía	este	tipo	de	muerte,	definido	por	un	Comité	ad	
hoc	 de	 la	 Harvard	 Medical	 Scholl:	 “Dado	 que	 había	 una	 aceptación	 científica	 de	 la	
muerte	cerebral	y	los	riñones	extraídos	de	un	cadáver	a	corazón	latiente	tenían	mejor	
pronóstico,	se	consideró	esta	fuente	de	órganos	preferente	a	la	extracción	de	los	riñones	
a	cadáveres	en	asistolia.	Al	no	estar	regulada	la	muerte	cerebral	se	encontraron	en	una	
situación	de	potencial	ilegalidad,	por	lo	que	los	responsables	del	trasplante	tuvieron	que	
reunirse	 con	 los	 médicos	 forenses	 y	 los	 Jueces	 de	 su	 ámbito	 jurisdiccional	 para	
establecer	unas	pautas	de	actuación	en	el	diagnóstico	de	la	muerte	de	estos	donantes,	
pautas	 que	 permitieron	 que	 antes	 de	 que	 se	 promulgara	 la	 Ley	 30/1979	 «sobre	
Extracción	 y	 	 Trasplante	 de	 Órganos»	 aceptando	 la	 muerte	 cerebral,	 se	 realizaran	
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trasplantes	 de	 riñón	 de	 este	 tipo	 de	 donantes,	 digamos	 que	 en	 situación	 de	 cierta	
«alegalidad»	 (Cotorruelo	 y	 López	 del	 Moral,	 2001).	 Su	 adaptación	 para	 resolver	 las	
pruebas	médicas	necesarias	para	establecer	el	diagnóstico	de	muerte	responde	a	 los	
mismos	criterios.	De	nuevo	en	palabras	de	los	mismos	autores:	“Como	consecuencia	de	
contactos	de	los	Coordinadores	con	los	Jueces	a	los	que	les	transmitíamos	los	problemas	
que	planteaba	la	normativa	vigente,	sobre	todo	en	la	utilización	de	donantes	en	asistolia,	
fue	que	se	llevara	al	Orden	del	día	de	la	Junta	de	Jueces	Decanos	electivos	celebrada	en	
Santander	 el	 6	 de	marzo	 de	 1997	 esta	 problemática,	 sugiriéndose	 en	 dicha	 Junta	 la	
modificación	reglamentaria	de	los	criterios	de	muerte	para	adaptarlos	a	los	avances	de	
la	 comunidad	 científica.	 (…)	 Evidentemente	 el	 Real	 Decreto	 2070/1999,	 de	 30	 de	
diciembre,	por	el	 que	 se	 regulan	 las	 actividades	de	obtención	 y	utilización	 clínica	de	
órganos	humanos	y	la	coordinación	territorial	en	materia	de	donación	y	trasplantes	de	
órganos	 y	 tejidos,	ha	 sido	el	broche	de	oro,	desde	el	punto	de	vista	 legislativo,	 a	 la,	
década	de	los	trasplantes”.		(Cotorruelo	y	López	del	Moral,	2001).		
	
También	se	influye	para	facilitar	la	donación	en	los	casos	en	que	además	se	exige	una	
autopsia	judicial,	como	en	los	accidentes	de	tráfico,	de	forma	que,	justo	cuando	se	inicia	
el	 programa	 de	 donación	 en	 asistolia	 cuyo	 mayor	 número	 de	 donantes	 provienen	
precisamente	de	 los	accidentes	de	tráfico	se	 incide	ante	 las	 instancias	 judiciales	para	
evitarla,	“(…)	el	Consejo	Interterritorial	del	Sistema	Nacional	de	Salud,	en	su	reunión	del	
17	de	febrero	del	97	aprueba	la	propuesta	elevada	por	la	Comisión	de	Trasplantes	de	
órganos	 y	 Tejidos	 a	 fin	de	que	 se	 traslade	al	 Consejo	General	 del	 Poder	 Judicial	 una	
recomendación,	 para	 su	 difusión	 entre	 los	 órganos	 Judiciales	 competentes,	 con	 la	
finalidad	 de	 facilitar	 en	 lo	 posible	 la	 realización	 de	 trasplantes	 de	 órganos	 y	 tejidos,	
consistente	en	favorecer	la	evitación	de	la	práctica	de	la	autopsia	que	prevé	el	artículo	
785.	8ª.f)	de	la	Ley	de	Enjuiciamiento	Criminal,	salvo	en	aquellos	supuestos	en	los	que	
por	el	 Juez	 Instructor	o	Médico	Forense	 se	estime	necesaria	para	el	desarrollo	de	 la	
instrucción	 o	 la	 determinación	 de	 la	 causa	 de	 la	 muerte	 (…)	 El	 Coordinador	 era	
consciente	que	debía	evitar	estos	trámites	cuando	no	eran	necesarios	para	facilitar	la	
donación”	(Cotorruelo	y	López	del	Moral,	2001).		
	
Asimismo,	ante	la	escasez	de	donantes	en	asitolia	provenientes	de	accidentes	de	tráfico	
debido	al	cambio	de	normativa	circulatoria	y	el	insuficiente	número	de	donaciones	en	
muerte	cerebral,	se	legisla	a	favor	del	donante	tipo	III,	que	sí	se	admitía	en	otros	países	
de	nuestro	entorno	europeo	como	Holanda	e	Inglaterra	“Pero	aún	así	la	realidad	social	
iba	más	rápida	que	los	avances	legislativos,	una	vez	más,	y	se	empezó	a	plantear	el	uso	
de	órganos	provenientes	de	posibles	donantes	en	parada	circulatoria	controlada	o	tipo	
Maastricht	III,	que	no	estaba	así	específicamente	contemplado	en	ese	último	RD	sobre	
trasplantes,	lo	que	dio	lugar	en	2012	a	una	“última”	regulación	con	la	aprobación	del	R.D	
1723/2012,	de	28	de	diciembre	que	ya	incluía	aspectos	de	este	nuevo	tipo	de	donación,	
tales	como	la	limitación	del	esfuerzo	terapéutico	y	la	regulación	de	los	tiempos	que	se	
dan	para	poder	certificar	la	muerte	y	así	comenzar	con	la	extracción.		(…)	Este	tipo	de	
donación	(…)	no	se	realizaba	porque	el	posible	donante	ni	estaba	en	muerte	encefálica	
ni	en	parada	cardiocirculatoria;	para	que	esto	sucediera	había	que	retirar	las	técnicas	de	
soporte	vital	que	lo	estaban	manteniendo	con	vida”	(Béjar,	2015).	
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Lo	cuarto	y	último	es	que	es	una	legislación	de	consentimiento	presunto.	En	el	mundo,	
las	fórmulas	legales	adoptadas	acerca	de	los	donación	de	órganos	para	trasplantes	son	
de	dos	tipos:	consentimiento	presunto	(opting-out)	o	expreso	(opting-in).	En	la	primera	
fórmula	todos	los	ciudadanos	son	donantes,	salvo	oposición	expresa	formulada	en	vida	
y	en	la	segunda,	solo	los	ciudadanos	que	hayan	manifestado	expresamente	su	intención	
de	donar	se	pueden	convertir	en	donantes.	No	está	claro	cuál	de	las	dos	formas	implica	
mayor	 índice	 de	 donación	 dado	 que	 es	 difícil	 comparar	 sistemas	 de	 donación	
enmarcados	en	sistemas	sanitarios,	culturales	y	legales	diferentes;	eso	sí,	la	adopción	de	
uno	 u	 otro	 crea	 controversia	 y	 debate	 ético	 en	 la	 sociedad,	muchas	 veces	 previo	 al	
cambio	de	modelo	de	uno	a	otro,	como	está	pasando	en	Dinamarca	(Jensen,	2019).	
	
En	España	se	aplica	la	fórmula	del	consentimiento	presunto	pero	con	matices,	pues	se	
pregunta	a	los	familiares	sobre	el	parecer	del	donante	en	vida	acerca	de	la	donación,	la	
ley	 considera	 a:	 “toda	 persona	 fallecida	 como	 posible	 donante	 si	 no	 consta	
manifestación	 expresa	 en	 contra	 de	 la	 donación,	 lo	 que	 se	 debería	 constatar	
consultando	a	la	familia”	(Ley	30/1979;	art.	5).	Es	decir,	corresponde	a	una	variante	del	
consentimiento	presunto	estricto	donde	“En	él,	ante	el	silencio	en	vida	del	donante,	la	
ley	presume	su	condición	de	donante.	Si	el	fallecido	no	ha	declarado	expresamente	en	
vida	su	voluntad	de	no	ser	donante,	por	ejemplo	en	un	registro	de	no	donantes	o	en	un	
documento	 de	 Instrucciones	 Previas,	 como	 en	 nuestro	 país,	 entonces	 los	 órganos	
pueden	 ser	 extraídos	 para	 ser	 trasplantados,	 sin	 perjuicio	 de	 la	 oposición	 de	 los	
parientes”.	(Béjar,	2015).		
	
Respecto	a	esta	consideración	de	la	voluntad	del	paciente,	la	ley	de	trasplantes	no	es	
demasiado	clara	al	respecto	pues	no	especifica	que	se	considera	y	que	no	“declaración	
expresa”	a	favor	o	en	contra	de	la	donación,	veamos	qué	dice	exactamente:	
	

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

1.	La	obtención	de	órganos	de	donantes	fallecidos	con	fines	terapéuticos	
podrá	realizarse	si	se	cumplen	los	requisitos	siguientes:	

a)	Que	la	persona	fallecida	de	la	que	se	pretende	obtener	órganos,	no	haya	
dejado	constancia	expresa	de	su	oposición	a	que	después	de	su	muerte	se	
realice	la	obtención	de	órganos.	Dicha	oposición,	así	como	su	conformidad	
si	la	desea	expresar,	podrá	referirse	a	todo	tipo	de	órganos	o	solamente	a	
alguno	de	ellos	y	será	respetada.	

En	el	caso	de	que	se	trate	de	menores	de	edad	o	personas	incapacitadas,	la	
oposición	podrá	hacerse	constar	por	quienes	hubieran	ostentado	en	vida	de	
aquéllos	su	representación	legal,	conforme	a	lo	establecido	en	la	legislación	
civil.	

b)	Siempre	que	se	pretenda	proceder	a	la	obtención	de	órganos	de	
donantes	fallecidos	en	un	centro	autorizado,	el	responsable	de	la	
coordinación	hospitalaria	de	trasplantes,	o	la	persona	en	quien	delegue,	
deberá	realizar	las	siguientes	comprobaciones	pertinentes	sobre	la	voluntad	
del	fallecido:	
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1.º	Investigar	si	el	donante	hizo	patente	su	voluntad	a	alguno	de	sus	
familiares,	o	a	los	profesionales	que	le	han	atendido	en	el	centro	sanitario,	a	
través	de	las	anotaciones	que	los	mismos	hayan	podido	realizar	en	la	
historia	clínica,	o	en	los	medios	previstos	en	la	legislación	vigente.	

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

Siempre	que	las	circunstancias	no	lo	impidan,	se	deberá	facilitar	a	los	
familiares	presentes	en	el	centro	sanitario	información	sobre	la	necesidad,	
naturaleza	y	circunstancias	de	la	obtención,	restauración,	conservación	o	
prácticas	de	sanidad	mortuoria”.	

Esa	 imprecisión	manifiesta	queda	 cubierta	 con	 la	 Ley	41/2002,	 de	14	 de	noviembre,	
Reguladora	de	la	Autonomía	del	Paciente	y	de	Derechos	y	Obligaciones	en	Materia	de	
Información	y	Documentación	Clínica,	que	viene	a	cubrir	el	hueco	del	que	hablamos,	“la	
ley	 41/2002	otorgó	 especial	 importancia	 en	nuestro	ordenamiento	 a	 la	 figura	 de	 las	
Instrucciones	Previas,	que	aparece	regulada	en	el	Art	11	del	Capítulo	IV,	denominado	
“Respeto	de	 la	 autonomía	del	 paciente”.	 Lo	 expresado	en	dicho	documento	 será	un	
elemento	fundamental	para	conocer	la	voluntad	del	paciente,	tendrá	gran	importancia	
a	la	hora	de	determinar	qué	hacer	en	los	casos	en	que	el	paciente	sufra	una	ausencia	
temporal	o	definitiva	de	su	capacidad	de	decidir”	(Béjar,	2015).		
	
Se	 considera	 entonces	 a	 cualquiera	 como	posible	 donante	 y	 se	 consulta	 a	 la	 familia	
acerca	de	ello.	De	esta	forma,	el	carné	de	donante	aparece	como	una	prueba	a	favor	de	
la	 donación	 pero	 no	 definitiva,	 solo	 la	 “declaración	 expresa”,	 el	 registro	 de	 últimas	
voluntades,	 que	 en	 nuestro	 país	 han	 desarrollado	 por	 separado	 las	 distintas	
comunidades	bajo	diferentes	fórmulas	y	nombres,	es	aceptado	como	prueba	inequívoca	
de	la	voluntad	del	posible	donante,	tanto	a	favor	como	en	contra	de	la	donación,	unas	
Instrucciones	 Previas	 que	 el	 o	 los	 coordinadores	 de	 trasplantes	 tienen	 la	 obligación	
moral,	no	legal,	de	consultar,	de	haberlas;	puesto	que	ninguna	ley	obliga	a	ello	de	forma	
explícita.	
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Capítulo	5	

CONTEXTO	HOSPITALARIO,	LOCUS	DEL	PROCESO	DE	
TRASPLANTES	

	
	
	

“El	hospital	es	un	gigantesco	edificio	cruzado	de	corredores,	donde	nunca	es	
de	noche	ni	cambia	la	temperatura,	el	día	se	ha	detenido	en	las	lámparas	y	
el	verano	en	las	estufas.	Las	rutinas	se	repiten	con	majadera	precisión;	es	el	
reino	del	dolor,	aquí	se	viene	a	sufrir,	así	lo	comprendemos	todos.	Las	
miserias	de	la	enfermedad	nos	igualan,	no	hay	ricos	ni	pobres,	al	cruzar	este	
umbral	los	privilegios	se	hacen	humo	y	nos	volvemos	humildes”	

	

Isabel	Allende,	1994,	“Paula”.		Barcelona:	Plaza	y	Janés	editores27	

	
Si	 en	 el	 capítulo	 anterior	 enmarcaba	 el	 fenómeno	 a	 estudio	 dentro	 del	más	 amplio	
contexto	en	el	que	está	inmerso,	esto	es,	el	sistema	público	de	salud	español,	en	éste,	
voy	a	describir	el	contexto	más	inmediato,	el	hospital,	y	dentro	de	él	los	lugares	en	los	
que	se	desarrolla	la	acción	transplantadora,	para	que	se	entienda	su	importancia	como	
escenario	para	 la	 interacción	entre	profesionales	 y	pacientes,	 sean	éstos	donantes	o	
receptores.		
	
	

5.1.	Hospital	Clínico	San	Carlos	de	Madrid	y	su	labor	transplantadora	
	
	
Los	orígenes		del	Hospital	Clínico	San	Carlos	se	remontan	a	las	llamadas	“enfermerías”,	
esto	es,	una	dotación	de	camas	hospitalarias,	dentro	del	Real	Colegio	de	Cirugía	San	
Carlos,	en	los	bajos	del	Hospital	General	de	Nuestra	Sra.	de	la	Encarnación	y	San	Roque,	
que	 había	 sido	 mandado	 construir	 en	 tiempos	 de	 Felipe	 II,	 trasladando	 el	 antiguo	
“Albergue	de	Mendigos”	desde	el	emplazamiento	del	actual	Congreso	de	los	Diputados	
hasta	el	final	de	la	calle	Atocha.	Aunque	la	construcción	se	inicia	en	1758,	bajo	el	reinado	
de	Fernando	IV	y	proyecto	del	ingeniero	militar	José	de	Hermosilla,	no	toma	su	impulso	
definitivo	hasta	1768,	ya	bajo	el	reinado	de	Carlos	III	quien	lo	encarga	a	Francisco	de	
Sabatini.	
																																																	
27	El	párrafo	se	refiere	al	Hospital	Clínico	San	Carlos,	donde	la	escritora	tuvo	ingresada	a	su	hija	Paula,	
que	da	título	a	la	novela,	desde	diciembre	de	1991	hasta	mayo	de	1992.	
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El	nuevo	proyecto,	muy	ambicioso,	queda	finalmente	reducido	a	un	patio	cerrado	y	a	un	
brazo	que	llegaba	hasta	la	calle	Atocha,	que	hoy	aloja	el	Real	Conservatorio	de	Música.	
El	nuevo	hospital,		que	hoy	en	día	alberga	el	Museo	Nacional	Centro	de	Arte	Reina	Sofía,	
se	 inaugura	 finalmente	 en	 agosto	 de	 1781,	 bajo	 el	 nombre	 de	 Hospital	 General	 de	
Madrid,	con	una	dotación	de	1561	camas.		En	sus	sótanos	albergaba	el	Real	Colegio	de	
Cirugía	 San	 Carlos,	 auténtico	 germen	 del	 Hospital	 Clínico	 San	 Carlos,	 creado	 bajo	 el	
auspicio	directo	del	rey	Carlos	III	por	medio	de	dos	reales	cédulas,	en	1780	y	1787,	con	
la	intención	de	promover	y	favorecer	el	desarrollo	y	la	investigación	de	la	cirugía,	y	la	
vocación	de	situar	a	España	en	las	líneas	de	investigación	de	la	época	y	equipararnos	a	
otros	países	europeos.	No	olvidemos	que	este	es	el	siglo	de	las	luces,	donde	se	instauran	
las	bases	del	conocimiento	científico.	
	

	
	
Al	frente	de	la	institución,	en	1787,	se	situó	a	Antonio	Gimbernat,	quien	el	mismo	rey	
encomendó	emprender	un	viaje	por	Europa	en	1774	para,	en	palabras	de	la	RANM28	en	
un	acto	conmemorativo	del	segundo	centenario	de	su	fallecimiento	en	1816,	“conocer	
el	 estado	 del	 arte	 de	 los	 hospitales	 y	 las	 últimas	 tendencias	 en	 cirugía”.	 Gimbernat,	
formado	 inicialmente	 en	 filosofía	 y	 latín	 en	 la	 universidad	 de	 Cervera,	 	 cursó	 luego	
medicina	en	el	Real	Colegio	de	Cirugía	de	Cádiz	bajo	la	tutela	de	su	director,	Pedro	Virgili,	
con	quien	se	formó	sobretodo	en	la	disección,	para	pasar	luego	a	formar	parte	del	Real	
Colegio	de	Barcelona	como	profesor	extraordinario	de	anatomía	y	cirugía	y	finalmente	
a	Madrid.	Sus	mayores	aportaciones	fueron	en	los	campos	de	oftalmologia,	urología	y	
cirugía	vascular,	con	la	publicación	de	su	“Nuevo	método	de	operar	 la	hernia	crural”,	
cuya	técnica	en	esencia	sigue	aún	vigente,	avalado	por	el	prestigioso	cirujano	escocés	
Jonh	Hunter,	a	quien	conoció	en	su	periplo	europeo.		

																																																	
28	Real	Academia	Nacional	de	Medicina	
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En	la	lección	inaugural	“Sobre	el	recto	uso	de	las	suturas	y	su	abuso”,	el	1	de	octubre	de	
1787,		Gimbernat	justificó	la	creación	del	colegio	de	cirugía	señalando	que	su	objetivo	
era	difundir	“hasta	los	más	apartados	confines	de	la	península”	la	cirugía	médica,	“para	
sacarla	de	 la	oscuridad	y	del	atraso	en	que	se	hallaba”.	El	centro,	de	alguna	manera,	
heterodoxo	y	marginal		en	relación	a	lo	que	en	aquellas	fechas	se	hacía	en	las	facultades	
de	 medicina,	 resultó	 auténticamente	 revolucionario	 al	 seguir	 unos	 métodos	 de	
enseñanza	basados	en	la	observación	clínica	y	al	adoptar	una	postura	ecléctica	frente	a	
las	grandes	sistemizaciones	cerradas	(Sanz,	en	Chías,	1983).	
	
En	las	dos	enfermerías	(una	para	cada	sexo),	dotadas	con	12	camas		en	sus	inicios,	se	
asistía	a	los	enfermos	elegidos	por	los	catedráticos	de	entre	los	del	hospital	general,	con	
dolencias	que	ejemplificaran	las	lecciones	que	el	profesor	iba	explicando	a	lo	largo	del	
curso	 académico.	 En	 las	 ordenanzas	 el	 proceso	 de	 selección	 de	 pacientes	 figura	
explicado	de	la	siguiente	manera:	“Tendrá	a	su	cargo	cada	catedrático	12	enfermos	de	
diversas	dolencias	y	ambos	sexos,	esto	es,	8	enfermos	y	4	enfermas,	comprendiendo	en	
este	numero	los	niños,	para	que	igualmente	se	demuestren	las	enfermedades	que	son	
propias	de	 la	 infancia,	 y	no	quede	nada	que	desear	en	 su	 curso	práctico	 y	 lecciones	
clínicas,	 cuidando	de	 que	 los	 ocho,	 los	 tres	 a	 lo	menos,	 sean	 de	 la	 enfermedad	que	
pertenezca	 al	 orden	 del	 Curso	 (…).	 Siendo	 tan	 preciso	 en	 estas	 salas	 el	 silencio	 y	 la	
quietud,	 no	 podrá	 haber	 en	 ellas	 ni	 locos	 ni	 rabiosos,	 pero	 tendrán	 libertad	 los	
catedráticos	de	pasar,	cuando	lo	necesiten,	acompañados	de	sus	discípulos,	a	las	salas	
del	 hospital,	 y	 tomar	 a	 su	 cargo	 los	 que	 les	 parezca,	 quedando	 enteramente	 a	 su	
cuidado…”.	
	

	
	

	Reales	Cédulas	por	las	que	se	instaura	el	Real	Colegio	de	Cirugía	San	Carlos		
y	se	publican	sus	ordenanzas		

	
El	Real	Colegio	de	Cirugía	de	San	Carlos,	sirve	también	de	partida	en	la	creación	de	la	
Facultad	 de	 Ciencias	 Médicas	 en	 1843,	 albergándola	 en	 su	 edificio	 mientras	 las	
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enfermerías	 se	mantenían	en	el	 ala	norte	del	Hospital	General.	De	esta	 forma	y	por	
primera	vez	en	Madrid,	la	docencia	médica	va	unida	de	la	práctica	directa,	al	modo	de	
las	facultades	francesas,	nacidas	a	la	luz	de	la	ilustración,	para	unir	razón	y	práctica.	
	
En	1875	se	crea	el	Hospital	Clínico,	dotado	con	140	camas,	que	se	ven	ampliadas	a	250	
en	1893	al	cederle	un	ala	el	hospital	provincial.	Un	año	antes,	Santiago	Ramón	y	Cajal	
ocupa	la	cátedra	de	Histología	normal	y	patológica	y	en	palabras	de	Sanz	(en	Chías,	1983)	
la	importancia	de	su	obra	instaura	de	forma	definitiva	el	modelo	científico-experimental	
en	 la	 facultad	 e	 insta	 a	 todos	 lo	 clínicos	 a	 investigar	 para,	 en	 sus	 propias	 palabras	
“aumentar	el	caudal	de	ideas	españolas	circulantes	por	el	mundo”.	Con	el	cambio	de	
siglo,	 el	 hospital	 provincial	 vende	 una	 de	 sus	 alas	 al	 Clínico	 para	 albergar	 todas	 sus	
camas,	iniciándose	una	remodelación	que	pronto	se	quedó	pequeña	ante	el	avance	del	
saber	médico,	con	nuevas	especialidades	y	técnicas,	hasta	que	en	1928,	el	rey	Alfonso	
XIII,	hace	donación	de	la	finca	“La	Moncloa”,	un	amplio	terreno	dentro	de	la	Dehesa	de	
la	 Villa	 de	 Madrid	 perteneciente	 a	 la	 corona,	 para	 unificar	 todos	 los	 centros	
universitarios	en	un	solo	campus.		
	

	

Fachada	oeste	del	Hospital	Clínico	San	Carlos	con	la	Virgen	del	Asedio	en	primer	
término,	en	la	Ciudad	Universitaria	de	Madrid	

	
	
La	construcción	de	la	nueva	facultad	de	medicina	y	el	nuevo	hospital	se	ideó	de	forma	
que	ambos	edificios	estuviesen	relativamente	juntos	como	para	mantener	su	conexión	
y	a	la	vez	su	independencia,	dotando	a	la	primera	de	espacio	para	todos	los	institutos	de	
investigación	y	 al	 segundo	de	1500	 camas.	 La	ubicación	del	hospital,	 en	el	Cerro	del	
Pimiento,	un	emplazamiento	en	alto	que	domina	su	entorno	y	desde	donde	se	puede	
contemplar	 la	 ciudad	 y	 la	 Sierra	 de	 Guadarrama,	 no	 fue	 arbitraria,	 sino	 que	 vino	 a	
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completar	 el	 conjunto	 ya	 existente	 de	 instituciones	 sanitarias:	 el	 Asilo	 de	 San	
Bernardino,	en	la	actual	calles	de	Isaac	Peral,	más	tarde	la	primera	Casa	de	Socorro	de	
Madrid,	el	Hospital	de	 Infecciosos,	entre	 las	 calles	Andrés	Mellado,	 San	Francisco	de	
Sales	y	la	plaza	de	Cristo	Rey,		el	Asilo	de	Santa	Cristina,	en	lo	que	hoy	ocupan	los	jardines	
situados	entre	el	Museo	de	América	y	la	fachada	oeste	del	Hospital	Clínico	y	del	que	solo	
queda	una	imagen	en	piedra	de	una	virgen,	llamada	Virgen	del	Asedio,	al	ser	descubierta	
tras	la	contienda	civil	entre	los	escombros,	y	los	institutos	Federico	Rubio	y	Galí,	actual	
Fundación	Jiménez	Díaz,	y	Oncológico,	hoy	instituto	Nacional	del	Cáncer.	
	

	

Placa	colocada	por	el	Colegio	Oficial	de	Arquitectos	de	Madrid	en	la	puerta	G	de	
entrada	al	HCSC,		reconociendo	la	singularidad	del	edificio	

	
El	 edificio	 fue	 proyectado	 por	 Manuel	 Sánchez	 Arcas,	 hijo	 y	 hermano	 de	 médicos,	
perteneciente	 a	 la	 arquitectónica	 generación	 del	 25,	 (el	 equivalente	 a	 la	 del	 27	 en	
literatura)	y	su	diseño	fue	muy	vanguardista	para	la	época,	pero	sin	grandes	estridencias,	
por	lo	que	mantuvo	una	fachada	clásica	principal	al	norte,	que	conecta	con	la	Facultad	
de	Medicina	y	construyó	una	capilla	en	su	centro.	Las	innovaciones	venían	de	la	mano	
de	la	distribución	del	espacio,	que	no	se	destinó	solo	a	las	zonas	de	camas,	sino	que	se	
se	adjudicaba	a	otras	dependencias	cada	vez	más	importantes	en	un	hospital	moderno,	
como	 los	 distintos	 laboratorios,	 las	 salas	 de	 radiodiagnóstico,	 los	 quirófanos	 con	
lucernarios	en	sus	techos	para	que	los	estudiantes	contemplarán	las	cirugías	desde	el	
piso	 superior,	 justo	 encima	de	 la	mesa	de	operaciones	 y	 sus	 terrazas	 voladas,	 todas	
orientadas	al	suroeste	para	que	los	enfermos	tuvieran	un	lugar	donde	tomar	el	sol.	Un	
edificio	 acorde	 con	 su	 tiempo,	 algo	 insólito	 en	 la	 construcción	 de	 hospitales,	 que	
generalmente	llevan	bastante	desfase	constructivo	y	terminan	por	no	ser	operativos	al	
inaugurarse	(Iglesias,	P.	en	Gosálvez,	P,	2011).	
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Durante	la	Guerra	Civil,	el	hospital	fue	la	primera	línea	del	frente	de	batalla.	Las	tropas	
rebeldes	del	General	Franco,	en	su	asalto	a	Madrid,	penetraron	desde	el	río	Manzanares	
a	la	altura	del	Puente	de	los	Franceses	hasta	el	Hospital	Clínico,	que	fue	tomado	por	el	
general	Asensio	un	día	después	del	primer	bombardeo	aéreo	de	la	capital,	el	primero	
también	de	una	ciudad	europea,	el	17	de	noviembre	de	1936.	A	partir	de	ese	momento	
la	batalla	se	libró	ala	por	ala	y	habitación	por	habitación,	desde	dentro	y	desde	fuera;	
los	nacionales	tomaron	los	pisos	altos	y	los	republicanos	los	bajos,	excavando	túneles	
para	 volar	el	 edificio	 y	 comiendo	 cáscaras	de	naranja.	Dos	días	más	 tarde	el	 célebre	
anarquista	Durruti	fue	alcanzado	por	una	bala	mientras	se	dirigía	precisamente	al	Clinico	
y	trasladado	al	hotel	Ritz,	transformado	en	hospital	de	campaña,	donde	falleció	al	día	
siguiente.	Aunque	el	origen	del	disparo	aún	no	está	claro	(puede	que	hasta	fuese	de	un	
compañero),	su	muerte	causó	un	profundo	pesar	entre	sus	compañeros	de	bando.	
	

	
	

Instantáneas	de	la	contienda	civil	en	el	Hospital	Clínico	San	Carlos,	
tomadas	por	el	fotoperiodista	Robert	Cappa	

	
	
De	 todo	 ello	 dio	 cuenta	 el	 fotoperiodista	 Robert	 Cappa,	 quien	 cubrió	 la	 defensa	 de	
Madrid	en	 los	 inicios	de	 la	 guerra	y	que	nos	ha	dejado	algunas	 tristemente	 célebres	
imágenes.	El	edifico	 resistió	cuatro	grandes	explosiones	y	aún	conserva	huellas	de	 la	
batalla		en	diversos	muros,	con	impactos	de	balas	y	morteros.		También	fue	testigo	del	
fin	de	la	guerra	el	28	de	marzo	de	1939,	puesto	que	el	coronel	republicano	Adolfo	Prada	
y	todo	su	estado	mayor	rindieron	Madrid	al	coronel	 franquista	Eduardo	Losas	en	sus	
inmediaciones.	
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Tras	 la	contienda	y	de	forma	inexplicable	el	hospital	se	mantenía	en	pie	aunque	muy	
maltrecho.	 Modesto	 López	 Otero,	 director	 del	 proyecto	 constructivo	 de	 la	 Ciudad	
Universitaria,	describe	así	el	estado	del	edifico:	“Las	redes	exteriores	de	abastecimiento	
y	evacuación	quedaron	muy	dañadas	por	los	efectos	explosivos	subterráneos…Pero	las	
estructuras	 y	 fábricas	 resistieron	 heroicamente,	 apareciendo	 sometidas	 a	 esfuerzos	
sorprendentes	y	acciones	mecánicas	incomprensibles,	con	situaciones	de	equilibrio	que	
no	podían	explicarse”	(Yela,	2017).	
	
La	 decisión	 del	 Nuevo	 Régimen,	 como	 se	 dieron	 en	 llamar	 los	 vencedores,	 fue	
reconstruirlo	 (aunque	 una	 facción	 pugnaba	 por	 dejar	 las	 ruinas	 como	 testigo	 de	 la	
victoria	y	alejar	a	las	masas	estudiantiles	de	la	capital,	trasladando	la	ciudad	universitaria	
a	Alcalá	de	Henares);	para	reconvertir	la	Ciudad	Universitaria,	de	proyecto	republicano	
a	gloria	del	“Glorioso	Movimiento”,	una	línea	constructiva,	presente	también	en	otras	
edificaciones	 del	 conjunto	 de	 la	Moncloa	 como	 el	 Arco	 del	 Triunfo,	 el	 Panteón	 y	 el	
Ministerio	del	Aire,	que	de	modo	grandilocuente	ensalzara	los	valores	de	la	dictadura,	
el	nacionalismo	y	el	catolicismo	a	ultranza	y	mostrara	con	su	rotundidad	la	victoria.	De	
este	modo,	tras	asumir	el	Estado	la	restitución	de	los	servicios	públicos	del	hospital	por	
real	decreto	en	septiembre	de	1939,	se	crea	la	Dirección	General	de	Arquitectura	y	en	
febrero	 del	 año	 siguiente	 la	 Junta	 Constructora	 de	 la	 Universidad	 Complutense,	
presidida	por	el	propio	General	Franco.		
	

Plano	1:		
Ubicación	del	HCSC	dentro	de	la	Ciudad	Universitaria	de	Madrid		

(Universidad	Complutense	de	Madrid,	UCM)	
	

	
Plano	de	la	Ciudad	Universitaria	con	detalle	de	situación	del	Hospital	
Clínico	San	Carlos	(A)	y	de	las	Facultades	de	Medicina	(B),	Farmacia	(C),	
		Odontología	(D,	Enfermería	(E)	y	el	Instituto	Anatómico	Forense	(F)	
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La	reconstrucción	del	hospital	se	sumaba	a	la	del	país	entero	durante	las	décadas	de	los	
40	y	los	50.	En	Madrid,	especialmente	dañada,	había	mucho	que	reconstruir	y	también	
mucho	que	construir	para	mostrar	la	victoria.	Al	citado	complejo	de	Moncloa	se	sumaba	
la	 ingente	 obra	 del	Monumento	 a	 los	 Caídos	 de	 El	 Escorial,	 de	modo	 que	 el	 dinero	
escaseó	 durante	 años	 y	 la	 reconstrucción,	 a	 cargo	 de	 los	 arquitectos	Miguel	 de	 los	
Santos,	Pascual	Bravo	y	Agustín	Aguirre,	 tras	el	exilio	del	arquitecto	del	hospital	a	 la	
Alemania	democrática,	fue	lenta.	Lo	primero	que	se	pudo	arreglar	fue	el	ala	sur,	en	el	
año	1949,	pero	la	reforma	completa	no	se	finalizó	hasta	mucho	más	tarde.	En	1957	se	
encarga	el	 traslado	definitivo	desde	 la	 sede	de	Atocha	a	 la	 calle	del	profesor	Martín	
Lagos,	al	que	se	le	recuerda	con	una	placa	en	el	edifico	y	con	una	calle	con	su	nombre,	
actual	dirección	postal	del	hospital.	
	
Dos	acuerdos	dictan	el	camino	del	hospital	en	la	década	de	los	sesenta:	de	un	lado,	con	
el	concierto	de	1962	entre	el	Instituto	Nacional	de	Previsión	y	la	Dirección	General	de	
Enseñanza			Universitaria		para			atender		a			los			enfermos		del			Seguro			Obligatorio		de	
Enfermedad	 y	 de	 otro,	 de	 1968,	 el	 convenio	 firmado	 entre	 la	 Seguridad	 Social	 y	 la	
Universidad	Complutense,	por	el	que	esta	última	se	hacía	cargo	de	la	administración	del	
centro.	Finalmente,	el	ala	norte	del	hospital	fue	inaugurado	por	los	entonces	Príncipes	
de	España,	más	 tarde	monarcas,	D.	 Juan	Carlos	y	Dña.	 Sofía	en	1969.	Ese	año,	en	el	
discurso	de	traspaso	de	dirección	del	primer	director	del	“nuevo	clínico”,	el	Dr.	Martín	
Lagos,	al	nuevo	director	Francisco	Orts	Llorca	el	profesor	decía:	“Cuando	en	1957	se	me	
encargó	la	reconstrucción	del	Hospital	Clínico,	no	contábamos	más	que	con	las	ruinas	
gloriosas	 dejadas	 por	 la	 guerra	 y	 unos	 planos	 […]	 en	 julio	 de	 1962	 se	 terminó	 la	
construcción	del	Ala	Sur	del	Hospital,	 con	100	camas,	una	clínica	de	Médica,	otra	de	
Quirúrgica,	todas	las	especialidades	menos	psiquiatría,	se	inició	Rehabilitación,	Escuela	
de	Enfermeras,	Laboratorio,	Rayos	X	y	consultorios.	[…]	Pasados	tres	años	[...]	se	inició	
la	construcción	del	Ala	Norte	que	ha	sido	más	accidentada	[…]	el	puente	de	unión	de	
ambas	alas	que	hubo	que	reforzar	con	una	obra	ingente,	ha	atrasado	más	de	un	año	la	
construcción”.		

	
	
Los	entonces	Príncipes	de	España,	D.	Juan	Carlos	y	Dña.	Sofia,	en	el	hall	de	la	entrada	principal	del	HCSC	

que	conecta	con	la	Facultad	de	Medicina,	en	su	inauguración	en	1969	
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A	fecha	de	hoy	el	hospital,	un	edificio	monobloque	de	166.300	m2	aproximadamente,	
estructurado	en	dos	alas,	norte	y	sur,	de	8	y	6	alturas	respectivamente,	cuenta	con	860	
camas	de	hospitalización,	24	quirófanos	y	3	Unidades	de	Cuidados	 Intensivos	 (UCIS),	
atendiendo	a	la	población	de	los	distritos	Centro	y	Carabanchel	de	la	capital,	junto	con	
sus	 centros	 de	 especialidades	 de	 Atención	 Primaria,	 Modesto	 Lafuente	 y	 Avda.	 de	
Portugal	y	4	centros	de	salud	mental.	
	

Plano	2:	Planta	baja	del	HCSC	

	
Plano	esquemático	del	HCSC	en	su	planta	baja.	Orientado	respecto	a	su	fachada	norte,	que	da	a	la	
Facultad	de	Medicina,	se	vértebra	alrededor	de	dos	pasillos	norte-sur,	llamados	alas,	con	un	espacio	

central	dedicado	a	la	capilla	católica	
	
	
En	 total,	 además	 de	 las	 consultas	 externas	 para	 el	 diagnóstico	 y	 la	 revisión	 de	
enfermedades,	y	las	pruebas	diagnósticas,	el	hospital,	en	su	actividad	asistencial,	genera	
y	gestiona	unos	34.300	ingresos	anuales,	con	una	estancia	media	de	casi	7	días,	atiende	
unas	14.300	sesiones	en	los	llamados	“hospitales	de	día”	(que	atienden	proporcionando	
tratamiento	 a	 los	 pacientes	 que	 van	 y	 vienen	 en	 el	 día),	 unos	 1.650	 ingresos	 de	 la	
llamada	 “hospitalización	 a	 domicilio”	 (donde	 el	 paciente	 es	 atendido	 en	 su	 propio	
domicilio	con	visitas	diarias	de	los	médicos	y	las	enfermeras	del	hospital),	unos	1.500	
partos	por	vía	natural	y	unas	450	cesáreas,	además	de	64	pacientes	de	diálisis.	En	su	
actividad	quirúrgica	 	realiza	unas	9.200	 	 intervenciones	que	requieren	hospitalización	
posterior	 y	 16.600	 que	 no	 lo	 requieren,	 lo	 que	 se	 han	 dado	 en	 llamar	 “cirugías	
ambulatorias”.		
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Podemos	decir	que	su	 idiosincrasia	está	definida	por	dos	características:	 la	de	ser	un	
hospital	 universitario	 y	 además,	 la	 de	 ser	 el	 hospital	 líder	 mundial	 en	 donantes	 en	
asistolia.	
	
Así	 pues,	 como	 hospital	 universitario,	 el	 hospital	 está	 obligado	 y	 acostumbrado	 a	 la	
docencia,	 a	 contar	 siempre	 en	 su	 plantilla	 con	 personal	 en	 formación,	 ya	 sean	 los	
residentes	de	medicina	o	los	licenciados	biomédicos,	las	enfermeras	o	los	técnicos.	Este	
hecho,	que	puede	no	parecer	importante,	le	adjudica	una	impronta,	una	manera	de	ser	
y	de	trabajar,	diferente	a	otras	instituciones	sanitarias.	El	carácter	universitario	le	acerca	
siempre	 a	 las	 nuevas	 incógnitas	 que	 plantean	 los	 nuevos	 alumnos	 y	 obliga	 a	 una	
reflexión	y	a	una	docencia	continuada	acerca	del	saber	que	se	tiene	y	que	se	comparte,	
y	también	impone	siempre	una	actitud	en	el	trabajador,	que	ha	de	estar	abierto	a	las	
preguntas	 de	 todos	 aquellos	 que	 desconocen	 el	 hospital,	 su	 funcionamiento	 y	 las	
técnicas	de	cuidados.		
	
De	todo	el	personal	sanitario,	casi	la	mitad	de	los	facultativos	lo	es	en	formación,	como	
médicos	 internos	 residentes	 (“mires”).	Otro	 tanto	pasa	este	 curso	académico	que	 se	
inicia	con	la	incorporación	de	enfermeras	residentes,	que	se	suman	a	“las	niñas	de	la	
escuela”,	esto	es,	los	alumnos	de	enfermería	o	los	técnicos	de	rayos,	todos	ellos	de	la	
Universidad	Complutense	de	Madrid.		
	
En	 cuanto	 a	 su	 actividad	 transplantadora	 comienza	 en	 1980,	 realizándose	 el	 primer	
trasplante	renal	el	28	de	agosto	con	un	riñón	procedente	de	otro	hospital,	su	primer	
donante,	donante-cadáver,	el	28	de	septiembre	y	el	primer	trasplante	de	riñón	de	vivo	
en	enero	de	2013.	
	

“El	Hospital	Clínico	San	Carlos	es	un	centro	nacional	que	ha	abanderado,	ha	
sido	pionero	en	la	extracción	e	implante	de	órganos”	(…)	(el	trasplante)..ha	
sido	parte	del	ADN	de	nuestra	institución…desde	hace	mucho	tiempo	(…)	
para	nosotros	es	parte	consustancial	del	desarrollo	y	de	la	historia	de	este	
hospital”	

Es	sin	duda	una	oportunidad	y	ha	sido	una	oportunidad	a	lo	largo	de	estos	
años	para	poder	ser	no	sólo	mejores	profesionales	sino	para	dar	mejores	
opciones	a	nuestros	pacientes.	Otro	cirujano	de	este	hospital	es	
actualmente	representante	en	la	O.M.S.	y	coordinador	de	los	programas	de	
trasplante	(…).	

(…)	Para	un	hospital	como	el	mío,	el	HCSC,	los	trasplantes	son	el	programa	
estrella	porque	nos	permite	especialmente	en	algunas	patologías…en	
oftalmología…en	problemas	urológicos…nos	permite…eh…CURAR…curar	a	
las	personas,	darles	una	nueva	oportunidad	para	que	puedan	
reincorporarse	a	su,	a	su	función,	a	su	familia…eh…manteniendo	unos	
niveles	de	vida	y	de	calidad	de	vida	envidiables”	

(Dr.	Julio	Mayol,	Director	Médico	del	HCSC,	entrevista	para	
“Trasplantando	Sonrisas”,	www.transplantandosonrisas.org,	2018)	
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Tabla	IV:		Actividad	transplantadora	HCSC:	2015-2019	
	
	 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	
	
Donantes	

	
47	

	
42	

	
41	

	
33	

	
41	

Donantes	en	asitolia	 38	 41	
				

	 24	 33	

Donantes	de	muerte	cerebral	 						8	 11	 12	 13	 8	
Trasplantes	renales	donante	cadáver	 	

58	
	
60	

	
57	

	
42	

	
53	

Trasplantes	renales	donante	vivo	 	
2	

	
	3		

	
4	

	
1	

	
2	

 

El	hospital	está	acreditado	con	la	Certificación	de	Calidad	de	la	Norma	UNE	EN	ISO	9001:	
2015	 de	 todo	 el	 proceso	 de	 coordinación	 de	 la	 donación	 y	 trasplante	 de	 órganos	 y	
tejidos,	 desde	 enero	 de	 2015;	 siendo	 la	 primera	 unidad	 de	 España	 y	 de	 Europa	 en	
conseguir	tal	certificado	de	calidad	para	la	extracción	de	órganos	y	tejidos	de	donantes	
cadáver,	 trasplante	de	 riñones	de	 cadáver	 y	de	donante	vivo	y	para	el	 trasplante	de	
tejidos	(huesos,	córneas,	vasos,	 islotes	pancreáticos	y	progenitores	hematopoyéticos)	
con	 tres	programas	de	donación	de	órganos:	donantes	de	vivo,	donantes	en	muerte	
encefálica	y	donantes	en	asistolia	(personas	que	fallecen	en	la	calle	o	en	su	domicilio	por	
parada	 cardio-respiratoria	 y	 que	 son	 recuperadas	 como	 potenciales	 donantes	 de	
órganos).		
	
Este	último	programa,	iniciado	en	1989,	le	ha	situado	como	referente	mundial	en	este	
tipo	de	donante,	siendo	el	hospital	de	España	que	más	donantes	de	este	tipo	obtiene.	

“El	Clínico	es	líder	mundial	en	donación	en	asistolia,	que	es	según	la	doctora	
Ana	Sánchez	Fructuoso,	responsable	del	Servicio	de	Nefrología	“el	
procedimiento	más	importante	para	aumentar	la	donación	de	órganos	en	
España”.	Hoy	uno	de	cada	cuatro	donantes	en	nuestro	país	lo	es	en	
asistolia.	En	2016	se	batió	de	nuevo	el	récord	de	donación	y	trasplante	en	
España,	superándose	la	barrera	de	los	40	donantes	por	millón	de	población	
consolidándose	la	donación	en	asistolia	como	método	para	seguir	
incrementando	el	número	de	donaciones	para	disminuir	el	número	de	
pacientes	en	lista	de	espera.	

El	pasado	año	hubo	41	donantes	en	asistolia	en	nuestro	centro,	33	en	
asistolia	no	controlada	y	8	en	asistolia	controlada,	siendo	el	hospital	con	
más	donantes	a	corazón	parado	de	toda	España.	Además	se	realizaron	63	
trasplantes	renales,	3	más	que	el	año	anterior,	siendo	el	segundo	centro	de	
nuestra	Comunidad	en	trasplantes	realizados.	

En	2013	pusimos	en	marcha	su	Programa	de	Trasplante	de	Donación	de	
Vivo	y	hasta	la	fecha	ha	realizado	con	éxito	12	de	esta	modalidad	de	
trasplante	en	la	que	al	donante	se	le	realiza	una	extracción	por	vía	
laparoscópica,	en	la	mayoría	de	las	ocasiones;	es	decir,	con	cirugía	
mínimamente	invasiva”.	(Clínico	Expresión,	enero-junio	2017,	n°	70)																																							
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5.2.	Lugares	clave	de	la	acción	trasplantadora	
	
Dentro	 del	 hospital,	 la	 actividad	 asistencial	 está	 compartimentada	 por	 zonas,	 que	
responden	 a	 diferentes	 estructuraciones	 funcionales.	 Básicamente	 las	 unidades	
funcionales	que	dan	servicio	y	atención	al	paciente	son:	consultas	externas,	zonas	de	
hospitalización,	urgencias,	quirófanos	y	recuperaciones	quirúrgicas,	UCIS,	hospitales	de	
día,	 radiodiagnóstico,	 radioterapia,	 medicina	 nuclear,	 anatomía	 patológica	 y	
laboratorio.		
	
Al	margen	de	la	actividad	asistencial,	existe	todo	un	entramado	de	departamentos	para	
sustentar	 la	 gestión	 y	 la	 logística	 de	 dicha	 actividad:	 gerencia,	 dirección	 médica,	
dirección	 de	 enfermería,	 dirección	 de	 gestión	 y	 recursos	 humanos,	 unidad	 de	
humanización	de	la	asistencia	sanitaria,	comité	de	ética,	gabinete	de	prensa,	unidad	de	
calidad,	 las	 coordinaciones	 de	 administrativos,	 de	 personal	 subalterno,	 informática,	
codificación	 de	 historias	 clínicas,	 compras	 y	 suministros,	 la	 centralita	 telefónica,	 la	
unidad	 de	 seguridad,	 almacenes	 de	 farmacia,	 de	 papelería,	 cocina,	 los	 talleres	 de	
mantenimiento,	amén	de	las	jefaturas	de	servicio	y	la	multitud	de	unidades	sanitarias,	
secretarías,	zonas	administrativas	y	la	empresa	de	limpieza;	lo	que	convierte	al	hospital	
en	un	pequeño	“micromundo”	o	como	muchos	lo	llaman	entre	cariñosa	y	críticamente,	
“un	pueblo”.	
	

Gráfico	10:	“Locus”	del	proceso	de	trasplantes,	HCSC	

	
Los	locus	del	proceso	atraviesan	la	vida	y	la	muerte,	con	espacios	liminales,	como	el	quirófano	o	el	

laboratorio	de	análisis	clínicos	
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Dentro	 del	 hospital	 los	 lugares	 donde	 tiene	 lugar	 el	 proceso	 de	 trasplantes	 son:	
Urgencias,	 UCI,	 Quirófano,	 Coordinación	 de	 Trasplantes,	 Nefrología	 (consulta	 de	
trasplantes,	zona	de	hospitalización	y	Diálisis	ambulatoria	y	de	hospitalización)	y	 la	
Unidad	de	 Sanidad	Mortuoria	 (o	Velatorios).	 Todos	 ellos,	 a	 excepción	de	 la	 Sala	 de	
Familiares	de	la	Coordinación	de	Trasplantes,		las	consultas	de	trasplante	y	la	zona	de	
hospitalización	de	Nefrología	(excepto	las	habitaciones	de	“aislamiento”)	son	espacios	
cerrados	a	los	que	la	familia	solo	puede	acceder	bajo	determinados	horarios	y	normas	
(a	la	UCI	en	los	horarios	de	visita	o	al	quirófano	para	despedirse	del	familiar	donante	si	
proviene	de	la	Urgencia	o	si	no	se	ha	hecho	ya	en	la	UCI).	
	
	

Plano	3:	Disposición	espacial	de	los	“locus”	del	proceso	de	trasplantes,	HCSC	

	
Los	escenarios	de	máxima	acción	en	el	proceso	de	trasplantes	se	encuentran	ubicados	cerca	de	la	puerta	
de	Urgencias,	aunque	en	diferentes	plantas,	lo	que	facilita	los	desplazamientos	del	donante	y	de	todos	

los	profesionales	sanitarios,	en	especial,	de	los	intensivistas	y	de	los	coordinadores	de	trasplante	
	
	
	
En	estas	zonas	y	en	todo	el	hospital,	existe	una	clasificación	básica	que	condiciona	las	
relaciones	 humanas:	 el	 hecho	 de	 ser	 Servicios	 “abiertos”	 o	 “cerrados”.	 Todos	 los	
espacios	 son	 abiertos,	 esto	 es,	 las	 personas	 (tanto	 profesionales	 como	 enfermos	 y	
familiares)	pueden	acceder	y	circular	por	ellos	libremente	excepto	las	zonas	“críticas”	
donde	el	enfermo	puede	debatirse	entre	la	vida	y	la	muerte,	las	zonas	de	“aislamiento”,	
si	 un	 enfermo	 necesita	 estar	 aislado	 por	 motivos	 de	 asepsia	 o	 por	 estar	
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inmunodeprimido,	y	 las	zonas	de	exploración	e	 intervención	sobre	el	enfermo,	como	
todas	 las	 salas	 de	 radiodiagnóstico,	 los	 cuartos	 de	 curas	 y	 los	 quirófanos	 y	
recuperaciones	quirúrgicas,	a		las	que	sólo	accede	el	personal	autorizado	y	el	enfermo,	
mientras	la	familia	permanece	fuera	y	sólo	entra	en	los	horarios	de	visita	e	información	
médica	establecidos.		
	
Esta	división	relacional	de	la	asistencia	tiene	mucho	que	ver	con	una	larga	tradición	en	
la	relación	médico-paciente,	donde	el	médico	antaño	“ordenaba”	los	tratamientos,	el	
“paciente”,	como	su	nombre	indica,	los	recibía	pacientemente,	dentro	de	un	secretismo	
a	la	hora	de	la	atención	al	enfermo	que	dejaba	al	margen	a	la	familia	y	hasta	al	propio	
enfermo.	 Esto,	 afortunadamente,	 está	 cambiando	 y	 el	 enfermo	 es	 cada	 vez	 más	
partícipe	 de	 las	 decisiones	 sobre	 su	 enfermedad	 y	 sobre	 el	 tratamiento	 que	 quiere	
recibir	y	hasta	las	UCIS	son	más	abiertas	y	accesibles	y	se	permite	a	una	persona	de	la	
familia	o	a	los	padres	permanecer	con	el	paciente.	A	pesar	de	esto,	en	general,	se	aparta	
a	 la	 familia	 cada	 vez	 que	 el	 paciente	 es	 sometido	 a	 cualquier	 intervención	 sobre	 su	
cuerpo,	sea	ésta	un	simple	cambio	de	pañal,	una	prueba	exploratoria	o	una	intervención	
quirúrgica,	en	parte	también,	para	mantener	la	privacidad	del	enfermo	o	de	los	que	lo	
rodean.		
	
A	excepción	de	 las	consultas	de	Nefrología	y	 la	zona	de	hospitalización	“abierta”	 (las	
habitaciones	 exceptuando	 las	 de	 “aislamiento”,	 con	 horario	 restringido	 y	 la	 sala	 de	
diálisis)	todo	el	proceso	de	trasplantes	se	lleva	a	cabo	“a	puerta	cerrada”,	de	forma	que	
la	familia	no	está	presente	en	ningún	lugar	de	atención	y	tratamiento	de	su	familiar.	Esto	
es	 importante	 en	 dos	 sentidos:	 en	 cuanto	 a	 que	 se	 presta	 a	 una	 libre	 intervención	
corporal	por	parte	de	la	medicina	y	en	cuanto	a	que	las	relaciones	humanas	del	personal	
adscrito	a	los	servicios	“cerrados”	son	diferentes	al	resto,	dado	que	el	contacto	con	la	
familia	de	los	pacientes	es	casi	inapreciable	y	el	contacto	con	los	compañeros	es	si	cabe	
más	 intenso,	 ya	 que	 el	 trabajo	 impide	 salir	 de	 las	 zonas	 de	 atención,	 con	 lo	 que	 las	
posibilidades	de	relación	con	otros	trabajadores	son	mucho	más	escasas.	Para	ilustrar	
esto	último	podemos	podemos	decir	que	hay	enfermeras	que	desconocen	el	resto	del	
hospital	dado	que	llevan	treinta	años	o	más	“encerradas”	en	el	quirófano	o	en	la	UCI	
durante	su	turno	de	trabajo.	
	
	

Urgencias,	Sala	A	(Sala	de	“Agudos”)	
	
	
La	Urgencia	hospitalaria	es	en	todos	los	hospitales	públicos	el	servicio	que	más	presión	
asistencial	registra.	En	el	HCSC	se	atienden	una	media	aproximada	de	10000	pacientes	
mensuales,	unos	300	diarios,	algunos	de	ellos	graves	y	otros	muchos	no	tanto	pero	que	
acuden	ante	la	demora	de	las	consultas	de	los	especialistas	y	el	hecho	de	que	la	atención	
primaria	 no	 pueda	 actuar	 ante	 las	 urgencias	 igual,	 al	 no	 tener	 medios	 ni	 personal	
suficientes.	Esto,	satura	la	asistencia	y	empeora	su	calidad,	ya	que	el	personal	rara	vez	
da	abasto	a	atender	adecuadamente	a	todos	los	pacientes.		
	
Para	los	pacientes	las	esperas	se	hacen	eternas	y	las	pruebas	se	ralentizan;	dado	el	alto	
número	de	análiticas	solicitadas	al	laboratorio	de	urgencias	y	de	pruebas	diagnósticas	a	
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realizar	 (radiografías,	ecografías	y	escáneres,	principalmente).	De	 todos	 los	pacientes	
que	 acuden	 solo	 un	 porcentaje	 pequeño	 requiere	 ingreso	 hospitalario	 (un	 15%	
aproximadamente,	de	media	mensual).	
	
Un	porcentaje	más	pequeño	aún	reviste	mucha	gravedad	y	pasa	a	ser	atendido	en	la	
Sala	A,	la	sala	de	“agudos”,	esto	es,	de	pacientes	muy	graves.	Esta	zona	de	atención	está	
parcelada	básicamente	en	dos	espacios,	el	cuarto	de	“shock”	o	“box	de	paradas”,	donde	
se	acoge	a	los	pacientes	en	el	filo	de	la	vida	y	de	la	muerte,	y	el	resto,	“la	sala”,	un	amplio	
espacio	dotado	con	18	camillas	y	12	sillones;	que	suele	albergar	“bises”	y	hasta	“trises”,	
esto	es,	el	doble	o	triple	de	camillas	ubicadas	en	el	mismo	hueco,	con	una	numeración	
idéntica	pero	duplicada	o,	incluso	en	momentos	de	gran	saturación,	triplicada	(ej.:	13,	
13	 bis);	 algo	 que	 obliga	 a	 ordenar	 la	 ubicación	 de	 los	 enfermos	 y	 que	 dificulta	
enormemente	 la	 atención	 que	 les	 prestan	 los	 profesionales	 sanitarios	 y	 su	 propio	
trabajo,	que	requiere	mayor	esfuerzo,	que	se	realiza	en	medio	de	estrecheces	y	muchas	
veces	de	más	ruido	del	necesario	en	una	estancia	hospitalaria.		
	
Este	pasaje	de	mi	diario	de	campo	intenta	describir	el	ambiente	de	la	sala	a	a	primera	
hora	 de	 la	 a	 mañana	 de	 un	 día	 cualquiera	 entre	 semana.	 El	 primer	 párrafo	 hace	
referencia	al	hacinamiento	y	al	bullicio	de	la	propia	sala,	una	situación	bastante	habitual,	
que	hace	el	trabajo	muy	dificultoso	y	estresante:	
	

“Nueve	menos	cuarto	de	la	mañana.	Hace	solo	tres	cuartos	hora	que	ha	
empezado	el	turno	de	la	mañana	y	parece	que	ha	pasado	un	siglo,	todo	el	
mundo	tiene	una	actividad	frenética.	La	sala	está	a	rebosar	de	pacientes,	
como	de	costumbre,	todos	los	bóxes	ocupados	y	alguna	camilla	en	“doble	
fila”	(las	llamadas	“bises”	porque	se	numeran	igual	que	el	hueco	al	que	se	
“anexionan”	en	zonas	el	paso	pero	con	el	añadido	de	bis,	p.e.	18bis).	Las	
enfermeras	se	afanan	en	tratar	a	sus	pacientes	y	las	auxiliares	van	y	vienen	
con	sueros,	sábanas,	cuñas,...	T.	está	con	la	rodilla	flexionarda	y	el	pie	en	la	
barandilla	de	una	camilla	cogiéndole	una	vía	a	un	señor	muy	mayor,	con	
una	batea	de	cartón	encima	de	la	sabana,	apoyada	estratégicamente	en	el	
hueco	entre	las	piernas	de	paciente;	me	ve	de	refilón	y	me	saluda	con	la	
cabeza.	No	me	acerco	a	hablar	con	ella	porque	ambas	sabemos	que	no	
puede	hablar	ahora,	concentrada	como	está	en	cogerle	la	vía	bien	y	a	la	
primera.		

A	continuación	sigo	el	relato	acercándome	a	los	profesionales	sanitarios,	en	este	caso	
médicos,	 para	 describir	 la	 interacción	 entre	 ellos	 y	 los	 pacientes	 (la	mayoría	 graves,	
recordemos):	

Me	acerco	a	la	sala	de	médicos	con	los	ordenadores.	En	ella	está	el	“jefe	de	
sala”	viendo	analíticas	de	pacientes	en	la	pantalla	de	un	ordenador.	Las	
“residentes”,	porque	hay	más	chicas	que	chicos,	se	le	acercan	
constantemente,	una	tras	otra,	para	preguntarle	acerca	de	los	pacientes	
“que	llevan”.		Algunas	esperan	su	turno	detrás	de	él.	Él	gira	la	cabeza	para	
saber	quién	está	detrás	y	supongo	que	para	evaluar	cuantas	consultas	le	
esperan.	Algunas	se	acercan	visiblemente	nerviosas,	hablan	
entrecortadamente	y	más	deprisa	de	lo	normal.	No	sé	si	el	nerviosismo	es	
por	la	responsabilidad	que	tienen	porque	la	curación	de	los	pacientes	que	
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tienen	asignados	depende	de	ellas	y	son	inexpertas	o	por	ver	a	sus	
pacientes	sufrir.	La	sala	de	ordenadores	tiene	cierta	intimidad	ya	que	está	
protegida	de	la	vista	de	los	enfermos	entre	tabiques	pero	abierta	a	la	sala	
por	dos	lados	sin	puertas.	Con	todas	las	residentes	el	proceso	es	el	mismo.	
Sin	mediar	ni	siquiera	un	hola,	él	adopta	una	actitud	de	escucha,	mirando	a	
su	interlocutor	a	los	ojos	mientras	la	residente	habla:	“el	paciente	de	la	9,	
varón	de	72	años	con	una	hemorragia…”.	El	adjunto	contesta	más	bien	con	
un	interrogatorio	para	iniciados	acerca	de	todos	los	datos	del	paciente,	
desde	cuando	tiene	los	síntomas,	cifras	de	las	análiticas,	de	las	pruebas	
diagnósticas…	“¿Y	la	eco?”,	“se	ve	una	zona….”,	“¿qué	le	has	puesto?”,	
“lleva	con	una	perfusión	de…tanto	tiempo	y….y….”,	“	¿cada	cuánto?.....¿y	el	
paciente	como	se	encuentra?”,	“sigue	con	dolor”,	“vale	pues	súbele	el….y	
pide	otra	analítica	en	una	hora”.	Entonces,	ella	se	retira	deprisa	y	pasa	otra	
residente.	Entretanto,	las	que	esperan	hablan	ente	ellas	comentando	sus	
respectivos	casos	para	aconsejarse	mútuamente.	Salgo	de	esta	sala	y	paso	
de	nuevo	a	la	“zona	de	guerra”.		

Continúo	el	relato	con	una	observación		amplia	de	la	situación	en	la	sala	y	de	lo	que	en	
ella	acontece,		que	completa	la	descripción:	

Algunos	pacientes	duermen	o	intentan	dormir	porque	el	ruido	va	“in	
crescendo”	a	medida	que	pasa	el	tiempo.	Cada	vez	hay	más	pacientes	y	más	
médicos.	Los	celadores	de	otras	salas	entran	con	ellos	en	las	camillas	y	
preguntan	dónde	colocarlos	a	otro	médico,	parapetado	detrás	del	
mostrador	del	“control”	que	muy	calmadamente		“ordena”	y	reordena	la	
disposición	de	los	enfermos,	procurando	dejar	cerca	de	la	vista	de	todos	
desde	el	control	a	los	que	peor	están”.		

(Diario	de	campo,	24/08/2016)	

	
	
En	el	proceso	de	trasplantes,	dentro	de	la	urgencia,	es	el	“cuarto	de	shock”	el	espacio	
que	se	ve	implicado.	En	él	tiene	lugar	la	recepción	de	los	pacientes	más	graves	y	de	entre	
ellos,	 algunos	pasan	a	 ser	 candidatos	a	donante	 tras	 fallecer	pese	a	 los	 intentos	por	
salvar	su	vida	de	todo	el	equipo	de	urgencias	por	parada	cardiorespiratoria		(ver	relato	
de	esto	en	el	Capítulo	1).	
	
Este	 cuarto	 alberga	 una	 camilla,	 protagonista	 absoluta	 de	 la	 estancia,	 en	 su	 espacio	
central	(diferente	al	resto	de	camillas	de	la	urgencia,	más	robusta,	articulada,	de	altura	
regulable,	 con	 diversos	 soportes	 para	 los	 sueros,	 ruedas	 con	 frenos,	 apoyabrazos	
escamoteables,	un	colchón	plastificado	 fácilmente	 lavable	 con	el	 “transfer”	 colocado	
debajo	y	sin	las	barandillas	plegables	de	otras	camas	o	camillas).	En	una	de	las	paredes	
laterales	de	la	estancia	hay	un	gran	mueble	aparador	con	muebles	altos	y	bajos	para	el	
material,	 una	 encimera	 y	 un	 lavabo.	 En	 la	 pared	 enfrentada	 a	 la	 doble	 puerta	 de	 la	
entrada,	situados	en	baldas,	se	encuentran	los	monitores	y	las	“máquinas”	que	ayudan	
a	medir	las	constantes	vitales,	así	como	a	“revertir”	una	parada	cardiorespiratoria	y	en	
la	pared,	la	toma	de	oxígeno.	En	un	lateral	a	la	derecha	de	la	puerta,	se	ubica	el	“carro	
de	 parada”,	 un	 carro	 con	 ruedas	 y	 cajones	 (semejante	 a	 los	metálicos	 que	 usan	 los	
mecánicos	 de	 coches)	 que	 alberga	 toda	 la	 medicación	 (intravenosa)	 y	 el	 material	
necesario	para	atender	una	urgencia	de	primer	orden.		



Eva	Mª	Martín	Nieto	
Vida	y	muerte	en	el	proceso	de	trasplantes,	una	perspectiva	antropológica	

Doctorado	en	Ciencias	Humanas:	Geografía,	Antropología	y	Estudios	de	África	y	Asia		
119	

	
Como	en	 el	 resto	 del	 hospital,	 el	 cuidado	 del	 paciente	 recae	 en	 la	 enfermera,	 y	 así,	
mientras	el	contacto	del	médico	con	éste	es	escaso	y	consiste	en	el	interrogatorio	inicial	
acerca	de	 su	dolencia	 (si	 es	que	el	 enfermo	puede	hablar)	 y	 en	 las	exploraciones,	 la	
enfermera	 permanece	 al	 lado	 de	 “sus”	 pacientes,	 cuidándolos,	 acomodándolos,	
administrándoles	medicamentos	 y	 haciéndoles	 cuantas	 cosas	 sean	necesarias	 (poner	
una	 sonda	urinaria,	 hacer	que	un	 lavado	gástrico,	…).	Aunque	 la	 “presión	asitencial”	
afecta	 a	 todo	 el	 personal,	 la	 enfermera	 no	 puede	 separarse	 ni	 un	 minuto	 de	 los	
pacientes,	porque,	además,	siendo	como	son	pacientes	graves,	la	observación	constante	
es	muy	importante,	porque	su	estado	siempre	puede	empeorar	repentinamente	y	con	
el	 jaleo	 y	 la	 multitud	 de	 pacientes	 y	 profesionales	 (que	 muchas	 veces	 llega	 al	
hacinamiento)	cualquier	despiste	puede	fatal.	
	
La	saturación	de	trabajo	dificulta	muchos	las	relaciones	humanas	entre	el	personal,	ya	
que	la	inmediatez	de	la	atención	haga	que	sólo	se	pueda	hablar	a	ratos,	a	momentos,	y	
las	 conversaciones	 quedan	 suspendidas.	 Esto	 no	 impide	 que	 las	 amistades	 no	 se	
generen,	ni	que	las	conversaciones	no	se	den,	solo	que	los	relatos	se	alargan,	a	veces	
por	días.	En	general,	y	como	pasa	en	el	resto	del	hospital,	las	relaciones	que	más	se	dan	
son	horizontales	entre	personas	de	la	misma	categoría,	aunque	las	enfermeras,	siempre	
haciendo	de	puente	entre	 las	categorías	superiores	e	 inferiores,	gozan	de	una	buena	
posición	para	relacionarse	con	las	categorías	superiores	(médicos,	supervisoras,	jefes	de	
servicio,	 etc)	 e	 inferiores	 (auxiliares	 de	 enfermería,	 celadores,	 informadores	 y	
limpiadoras).	
	
	

UCI	
	
	
La	UCI	está	dividida	en	dos	espacios,	con	ubicaciones	y	dotación	de	personal	diferente,	
la	UCI	Norte,	en	el	ala	norte,	con	16	camas	y	la	UCI	Sur,	en	el	ala	sur	(dividida	a	su	vez	en	
dos	zonas	separadas	por	el	pasillo	sur:	la	UCI	de	enfermos	críticos	cardiovasculares,	con	
22	camas	y	la	de	enfermos	politraumatizados,	con	8	camas).		
	
Los	 candidatos	 a	 donante	 pueden	 provenir	 de	 cualquiera	 de	 ellas,	 en	 función	 de	 la	
disponibilidad	de	camas.	Sea	cual	sea	la	UCI	el	funcionamiento	es	el	mismo:	las	familias	
pueden	entrar	en	“la	visita”	y	si	el	enfermo	lo	admite	nombrar	un	“cuidador	principal”	
que	permanezca	al	lado	del	enfermo	en	los	dos	turnos	diurnos	(siempre	que	la	initimidad	
del	paciente	y	de	los	otros	pacientes	que	lo	rodean	lo	permita).	El	resto	de	la	familia	
puede	pasar	en	la	“visita”	por	un	tiempo	limitado,	tan	solo	un	rato,	que	varía	de	los	diez	
minutos	a	 la	media	hora,	dentro	de	un	horario	establecido	al	efecto	en	los	turnos	de	
mañana	y	de	 tarde.	 La	hora	de	entrada	es	aproximada,	puesto	que	depende	de	que	
todos	los	enfermos	estén	aseados	a	la	misma	vez	y	siempre	que	no	haya	una	emergencia	
con	ninguno;	esto	es,	que	dentro	de	la	gravedad	de	todos,	un	paciente	se	empeore	su	
situación	(parada	cardiaca,	sangrado,	intubación	de	urgencia,	etc)	o,		incluso,	se	muera,	
cosas	todas	ellas	cuya	visión	se	evita	a	los	visitantes	y	en	especial	a	su	familia.		
	
El	 tránsito	 de	 los	 familiares	 en	 esta	 visita,	 así	 como	 la	 recepción	 inicial	 de	 la	 familia	
cuando	un	enfermo	es	conducido	al	interior	para	ingresar	(generalmente	antes	de	que	
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ésta	haya	 llegado	al	hospital)	 lo	hace	 la	auxiliar	de	enfermería	de	“puerta”,	quien	se	
encarga	también	de	tomar	los	datos	a	las	familias	(teléfonos	de	contacto	para	llamarles	
en	 casos	 de	 extrema	 gravedad,	 intervención	 quirúrgica,	 fallecimiento	 o	 salida	 del	
paciente	a	la	zona	de	hospitalización)	y	de	devolverles	la	ropa	y	los	efectos	personales;	
puesto	 que	 los	 pacientes	 permanecen	 dentro	 sin	 pertenencias,	 desnudos	 o	
semidesnudos.	

	
	

Sala	de	espera	de	la	U.C.I.	Sur,	8	de	la	mañana,	la	familiar	de	un	paciente	espera	a	pasar	con	su	familiar	
ingresado,	después	de	pasar	la	noche	allí	

	
	
El	espacio	interior	está	dividido	en	múltiples	espacios	que	responden	a	cuatro	tipos	de	
uso:	la	atención	al	enfermo,	la	zona	administrativa	y	de	despachos	(del	Jefe	de	Servicio,	
la	Supervisora,	la	secretaría),	el	“estar”	de	los	profesionales	y	el	almacenaje.	Las	zonas	
de	hospitalización	son	generalmente	espacios	abiertos	donde	los	enfermos	permanecen	
en	 sus	 camas,	 alineadas	 éstas,	 pero	 separadas	 lo	 suficiente	 como	 para	 que	 a	 su	
alrededor	puedan	situarse	los	pies	de	sueros	y	demás	aparatos	a	veces	necesarios	(el	
aparato	de	diálisis	u	otros)	y	varias	personas	puedan	maniobrar	sobre	el	enfermo	a	la	
vez,	normalmente	una	enfermera,	una	auxiliar	y	dos	celadores.	Esto	es	absolutamente	
necesario	para	cuidarlo,	puesto	que	sus	lesiones	no	solo	le	impiden	moverse	sino	que	
hacen	necesario	movilizarlo	con	cuidado	y	al	unísono	para	no	lesionarlo	más	y	porque,	
además,	casi	todos	los	pacientes	permanecen	generalmente	dormidos	o	sedados,	lo	que	
les	imposibilita	moverse	y	colaborar.	En	la	cabecera,	generalmente	en	baldas,	se	sitúan	
los	monitores	varios	que	controlan	las	funciones	vitales	del	enfermo,	las	espontáneas	o	
las	 “artificiales”,	 como	 la	 respiración	 asistida,	 que	 se	 consigue	 insuflando	 aire	 a	
intervalos	a	través	de	una	máquina,	el	respirador,	cuyo	caudal	e	intensidad	calibran	y	
gradúan	 los	 profesionales	 de	 enfermería	 y	 los	médicos.	 A	 los	 pies	 de	 la	 cama,	 suele	
situarse	un	taburete	alto,	destinado	a	que	la	enfermera	pueda	sentarse	los	escasos	ratos	
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que	no	está	maniobrando	sobre	el	cuerpo	del	enfermo	ni	administrándose	medicación.	
Al	lado	de	cada	cama	también	hay	dispuesto	un	sillón	donde	se	levanta	al	paciente	unas	
horas	 en	 cada	 turno	 diurno	 (o	 lo	 que	 aguante),	 porque	 se	 considera	 básico	 para	 su		
curación,	dado	que	al	parecer	nuestro	cuerpo	está	diseñado	para	permanecer	vertical	y	
la	horizontalidad	paraliza	 los	órganos	vitales	y	 favorece	 la	 formación	de	“úlceras	por	
presión”	en	tiempos	prolongados	en	los	enfermos	encamados.		
	
En	la	UCI	la	atención	sobre	el	enfermo	es	máxima.	Este	hecho	diferencia	claramente	esta	
zona	de	cuidados	de	otras	dentro	del	hospital	y	al	observarlo	enseguida	se	entiende	
porqué	en	la	UCI	los	cuidados	reciben	el	nombre	de	“críticos”.		
	
La	 diferencia	 fundamental	 es	 que	 aquí	 cualquier	 cuidador	 ha	 de	 tener	 y	 poner	 una	
atención	máxima	y	continúa.	La	labor	médica	es	el	correcto	diagnóstico	y	tratamiento	
de	la	enfermedad,	pero	a	cierta	distancia.	Para	ello	tienen	una	sala	de	médicos	donde	
estudiar	los	datos	y	realizar	las	sesiones	clínicas	del	Servicio	y	un	“cuarto	de	guardia”,	
donde	dormir	(si	se	puede)	en	las	noches	de	las	guardias,	que	a	diferencia	del	resto	de	
compañeros	 médicos	 está	 ubicado	 dentro	 de	 la	 propia	 UCI	 porque	 el	 tiempo	 de	
respuesta	en	un	enfermo	de	UCI	es	vital	y	el	hecho	de	estar	dentro	hace	que	se	llegue	a	
tiempo	cuando	dentro	de	la	gravedad	surge	la	urgencia.	Es	en	eso	momentos	donde		se	
nota	 el	 “temple”	 de	 los	 profesionales;	 dentro	 de	 las	 prisas,	 la	 calma	 preside	 cada	
movimiento	de	cada	miembro	del	equipo	y	mientras	el	médico	es	el	encargado	de	dar	
órdenes	acerca	de	la	medicación	a	administrar	y	ocupa	un	discreto	pero	activo	segundo	
plano	detrás	de	 las	enfermeras,	éstas	se	convierten	en	protagonistas	absolutas	de	 la	
acción,	ayudadas	por	las	auxiliares	de	enfermería.	
	
El	cuidado	constante,	a	pie	de	cama,	es	de	enfermería.	Cada	enfermera	“lleva”,	esto	es,	
tiene	asignado,	el	cuidado	de	dos,	como	mucho,	tres	enfermos	y	a	veces	un	solo	enfermo	
precisa	de	la	atención	de	dos	enfermeras.	Uno	pensaría	a	priori	que	como	trabajadoras	
esto	es	un	 lujo	al	alcance	de	muy	pocas	pero	al	observar	un	turno	entero	de	trabajo	
dejas	de	considerarlo	así	para	pasar	a	considerarlo	un	trabajo	agotador,	tanto	o	más	que	
el	de	otra	 zonas.	Cualquier	despiste	puede	 resultar	 fatal.	De	entrada,	 el	 enfermo	no	
puede	colaborar	ni	comunicarse,	dado	su	alto	grado	de	sedación,	que	palia	el	dolor	pero	
también	anula	la	conciencia,	lo	que	obliga	a	la	enfermera	a	interpretar	a	cada	momento	
las	constantes	vitales	que	los	aparatos	a	los	que	éste	permanece	conectado	le	envían.	
Después,	ha	de	maniobrar	sobre	él	con	sumo	cuidado,	cualquier	movimiento	en	falso	
puede	dar	al	traste	con	algo	y	arrancar	cualquier	dispositivo	conectado	a	su	cuerpo	(una	
vía,	una	vía	central,	un	tubo	de	tórax,	un	drenaje,	una	sonda…)	o	alterar	su	delicado	
estado	 (elevar	sus	pulsaciones	o	bajarlas,	 su	saturación,	etc).	Además	de	esto,	ha	de	
administrar	casi	constantemente	todo	tipo	de	medicación	para	el	dolor,	la	inflamación,	
la	cicatrización,	(en	traumatismos	y	cirugías)	y	para	la	o	las	enfermedades	de	base	del	
paciente	 (diabetes,	 insuficiencia	 renal,	 hepática,	 respiratoria,….),	 todo	 por	 vía	
intravenosa,	 de	 formar	 que	 “coger”	 vías29 		 y	 “cargar” 30 	medicación	 es	 un	 trabajo	

																																																	
29	En	argot	sanitario,	pinchar	en	vena	y	dejar	introducido	un	mini	tubo	con	una	llave	de	paso	para	usar	
múltiples	veces	y	extraer	sangre	e	inyectar	medicación.	
30	Las	enfermeras	se	refieren	con	este	término	al	hecho	de	rellenar	las	jeringuillas	con	la	medicación	que	
van	a	inyectar	en	el	paciente,	que	han	de	sacar	de	su	envase,	generalmente	en	ampollas	de	cristal	que	
han	de	romper	y	luego	extraer	con	una	aguja	limpia.	
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continuo,	algo	que	también	ha	de	hacer	con	sumo	cuidado,	dado	que	dosis	inexactas	
pueden	resultar	muy	peligrosas	o	mortales.		
	
A	todo	lo	anterior	hay	que	sumarle	el	registro	de	todos	los	datos	de	los	“aparatos”	en	el	
ordenador,	 con	 el	 uso	 de	 varios	 programas	 informáticos,	 y	 de	 los	 “registros	 de	
enfermería”,	más	el	aseo	constante	y	el	acompañamiento	a	 las	pruebas	médicas	que	
necesiten	realizarse	(resonancia	magnética	y	escáner,	las	más	comunes),	o	al	quirófano,	
cuando	 la	 situación	 requiera	 una	 intervención	 mayor,	 generalmente	 para	 internar	
“extirpar”	con	cirugía	un	problema	de	salud	que	se	presente	a	lo	largo	de	su	enfermedad	
o	 para	 paliar	 un	 empeoramiento	 derivado	 de	 una	 cirugía	 anterior	 (por	 ejemplo,	 un	
sangrado	 masivo	 tras	 una	 cirugía	 cardiaca).	 Durante	 estos	 desplazamientos,	 la	
enfermera	“carga”	medicación	varia,	en	previsión	de	que	el	enfermo	empeore	por	el	
camino,	 llevando	 las	 jeringuillas	 en	 el	 bolsillo	 superior	 del	 uniforme	 con	 las	 agujas	
encapuchadas	(esto	es,	con	el	tapón	protector	para	no	pincharse	ni	contaminar	la	aguja	
puesto	y	hacia	abajo)	para	 impedir	que	cualquier	movimiento	empuje	 los	émbolos	y	
haga	salir	la	medicación,	y	lleva	también	de	la	mano	el	“ambú”31;	amén	de	un	maletín	
rígido	de	metal,	bastante	grande,	que	lleva	medicación	y	material	complementario.	Para	
el	 resto	 de	 categorías	 el	 trabajo	 tampoco	 es	 baladí,	 las	 auxiliares	 se	 encargan	 de	 la	
limpieza	del	paciente	y	de	todos	los	aparatos,	así	como	de	surtir	de	instrumental	a	las	
enfermeras	y	los	médicos.	Los	celadores,	aparte	de	movilizar	al	paciente	durante	el	aseo	
y	de	levantarlos	y	acostarlos	del	sillón,	han	de	transportarlos	a	las	pruebas,	al	quirófano	
y	a	la	zona	de	hospitalización,	ya	sea	en	sus	camas	o	en	silla	de	ruedas	si	la	mejoría	del	
enfermo	lo	permite.	Los	médicos	han	de	revisar	constantemente	los	tratamientos	a	la	
luz	de	la	evolución	favorable	o	no	del	enfermo	y	determinar	si	es	necesario	realizarle	
pruebas	o	no.	
	
Normalmente,	las	pruebas	exploratorias	y	las	cirugías	se	intentan	realizar	durante	el	día,	
así	como	el	aseo	y	las	curas	(en	el	turno	de	mañana		y	en	el	de	tarde,	respectivamente);	
aunque	si	es	necesario	se	hacen	con	carácter	urgente	en	el	turno	de	noche.		
	
No	hay	más	momento	para	el	relax	que	el	tiempo	del	“desayuno”,	la	“merienda”	o	la	
“cena”	 sendas	 pausas	 en	 cada	 turno	 y	 los	 tiempos	 imprescindibles	 para	 ir	 al	 baño.	
Durante	esas	pausas	la	responsabilidad	del	enfermo	pasa	a	la	compañera.		
	
Como	en	el	quirófano,	la	sala	de	reunión	del	personal	es	también	una	sala	para	comer,	
que	 tras	 la	 última	 reforma,	 dispone	 de	 mesas	 y	 sillas	 de	 comedor,	 una	 nevera,	 un	
microondas,	cafetera	y	tostadora	de	pan.	Esta	sala	es	utilizada	por	todos,	sobretodo	en	
el	 desayuno	 y	 la	 pausa	 del	 café	 de	 la	 tarde,	 aunque	 es	menos	 frecuentada	 por	 los	
médicos,	dado	que	ellos	poseen	su	propio	espacio.	De	nuevo,	el	hecho	de	ser	un	servicio	
cerrado	favorece	las	relaciones	personales	que,	por	cercanas,	tanto	pueden	ser	positivas	
y	dar	pie	a	amistades	íntimas	para	toda	la	vida	como	negativas	y	dar	pie	a	conflictos;	la	
mayoría	 causados	 por	 un	 trabajo	 desigual	 entre	 miembros	 de	 la	 misma	 categoría,	
sobretodo	auxiliares	de	enfermería,	dado	que	son	menos	autónomas	que	las	enfermeras	
o	porque	el	trabajo	no	se	ejecute	en	equipo,	lo	que	dificulta	las	labores	y	“enrarece”	el	
clima	laboral,	entre	unos	trabajadores	ya	de	por	sí	estresados	y	cansados.			
																																																	
31	Especie	de	balón	de	látex	blando	que	se	utiliza	a	modo	de	fuelle	para	insuflar	aire	al	paciente	mediante	
una	mascarilla	acoplada	en	su		extremo	
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El	trabajo	agotador	y	el	panorama	desolador	de	tanto	enfermo	crítico	parece	disiparse	
con	altas	dosis	de	humor,	que	sirve	para	relajarse	y	restarle	hierro	a	los	dramas	humanos	
que	los	profesionales	tienen	que	contemplar	día	a	día	y	así,	se	compara	el	espacio	con	
zonas	 de	 guerra	 o	 similares	 (“Esto	 parece	 Valdemingómez”,	 refiriéndose	 a	 los	
“desechos”	humanos	de	una	zona	de	la	UCI	con	enfermos	con	miembros	amputados)	y	
se	gastan	bromas,	algunas	hasta	macabras,	que	se	comparten	entre	compañeros	y	con	
el	enfermo	entre	risas:	“Esta	Ud.	en	el	hotel	más	caro	del	mundo,	esto	es	el	Hospital	
Clinico”,	para	acabar	diciendo	“si	no	fuera	por	estos	ratos….”.	
	
UCI	Pediátrica	
	
	
Esta	UCI,	situada	en	la	6ª	planta	del	ala	Sur,	funciona	básicamente	igual	que	la	UCI	de	
adultos,	pero	con	pacientes	infantes	y	un	número	reducido	de	camas,	seis	en	este	caso.	
El	 trabajo	 con	 menores	 es	 más	 estresante	 si	 cabe	 porque	 el	 grado	 de	 implicación	
emocional	es	mayor,	dado	que	en	general	todos	somos	más	sensibles	al	dolor	de	 los	
menores	(por	puro	instinto	de	conservación	de	la	especie,	supongo)	y	en	los	contados	
casos	en	que	un	menor	fallece	y	se	convierte	en	donante,	más	duro	para	el	profesional;	
no	digamos	ya	para	los	progenitores.			
	
	
Quirófano	
		
	
El	quirófano	de	la	tercera	planta	o	el	“Bloque	Quirúrgico	3ªN”	es	un	espacio	aislado	del	
resto	que	permanece	oculto	a	todos,	salvo	los	que	trabajan	dentro,	dado	que	el	acceso	
está	restringido	y	por	motivos	de	higiene	todo	el	personal	ha	de	vestirse	con	uniformes	
diarios	limpios	(“pijamas”	en	el	argot),	calzas	que	recubren	el	calzado,	gorro	que	cubre	
el	pelo	y	mascarillas	que	tapan	la	boca,	principal	medio	de	contagio	de	enfermedades.	
Esta	uniformidad	distingue	al	personal	que	trabaja	en	el	quirófano	del	resto,	que	viste	
mayormente	 de	 blanco,	 a	 excepción	 de	 los	 estudiantes	 de	 enfermería	 y	 los	 de	
radiodiagnóstico.	Se	ubica	en	un	corredor	cerrado	que	atraviesa	el	hospital	de	lado	a	
lado,	de	este	a	oeste,	en	el	extremo	sur	del	edificio,	teniendo	un	doble	acceso	desde	el	
pasillo	norte,	cerca	de	la	puerta	G	y	en	el	pasillo	sur,	cerca	de	la	puerta	I.	
	
El	 espacio	 está	 compartimentado	en	 varios	 quirófanos	que	dan	 a	un	espacio	 central	
ancho	por	donde	deambulan	las	personas,	el	“pasillo”	central	y	dos	pasillos	 laterales,	
uno	de	“sucio”	donde	se	deposita	 la	 ropa	y	el	material	de	desecho	sucio,	esto	es,	el	
utilizado	en	cada	cirugía	y	otro	de	“limpio”,	donde	se	deposita	material	a	utilizar	y	por	
donde	 se	 pasa	 de	 quirófano	 a	 quirófano.	 	 En	 algunos	 quirófanos	 existe	 un	 espacio	
pequeño	anterior	a	éste,	cerrado	por	las	mismas	puertas	de	metal	con	“ojo	de	buey”,	
que	es	 llamado	“antequirófano”	y	que	se	utiliza	para	hacer	esperar	al	enfermo	en	su	
cama	 antes	 de	 la	 cirugía.	 Además	 de	 estos	 espacios	 hay	 uno	 o	 varios	 almacenes	 de	
material,	incluido	el	almacén	con	las	cajas	de	instrumental,	sendos	vestuarios	masculino	
y	femenino	y	el	cuarto	de	la	supervisión.	
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En	el	interior,	el	ambiente	es	más	frío	que	en	el	resto	del	hospital	y	más	silencioso	puesto	
que	los	equipos	quirúrgicos	trabajan	a	puerta	cerrada	durante	las	cirugías	en	el	interior	
de	cada	quirófano,	en	silencio,	atentos	y	concentrados	a	lo	que	están	haciendo,	de	modo	
que	el	resto	del	espacio,	los	pasillos	centrales	y	los	laterales	permanecen	vacíos	y	son	
sólo	espacios	de	tránsito	o	de	espera	para	el	personal	que	permanece	fuera	atento	por	
si	 es	 requerido	 desde	 dentro	 (para	 portar	material,	 colocar	 las	 luces	 o	 avisar	 a	 otro	
profesional)	o	para	entrar	en	acción	cuando	la	cirugía	finaliza	(auxiliares	de	enfermería	
para	 recoger	 el	 quirófano,	 celadores	para	 transportar	 el	 enfermo	y	 limpiadoras	para	
limpiar	el	quirófano	y	dejarlo	listo	para	la	siguiente	intervención).	Tan	solo	el	despacho	
de	supervisión	y	los	vestuarios	registran	cierta	actividad,	sobretodo	en	los	cambios	de	
turno	cuando	los	trabajadores	se	“cambian”	para	su	jornada	laboral.	
	
El	vestuario	femenino	suele	ser	el	centro	de	reunión	de	todos	los	trabajadores	y	el	único	
espacio	con	actividad	constante.	Éste	hace	las	veces	de	salón-comedor	en	los	escasos	
momentos	 en	 los	 que	 la	 presencia	 de	 algún	 profesional	 no	 es	 requerida	 dentro	 del	
quirófano	o	en	el	poco	tiempo	libre	entre	cirugía	y	cirugía	y	es	allí,	donde	se	descansa,	
se	desayuna,	se	almuerza,	se	come,	se	merienda	y	se	cena,	muchas	veces	dejando	la	
comida	 a	 medias	 y	 lo	 que	 es	 más	 significativo	 para	 el	 etnógrafo,	 se	 interactúa,	 se	
comparten	los	tiempos	muertos.	Este	espacio	único	compartido	y	el	hecho	de	utilizarse	
como	lugar	de	relax	anterior	o	posterior	a	las	cirugías,	que	conllevan	siempre	cierto	nivel	
de	 estrés,	 convierte	 este	 ambiente	 en	 más	 distendido	 que	 otros,	 de	 modo	 que	 las	
relaciones	personales	entre	los	trabajadores	son	más	igualitarias	y	menos	jerarquizadas,	
cosa	que	no	siempre	pasa	fuera	de	este	espacio.		
	
Dentro	del	quirófano,	y	siempre	dependiendo	del	talante	del	cirujano	jefe,	las	relaciones	
son	otras,	muy	diferentes	a	veces	a	este	ambiente	distendido.	De	entrada,	la	jerarquía	
se	 respeta	 y	 es	 siempre	 el	 cirujano	 jefe	 quien	 dirige	 la	 cirugía	 y	 al	 resto	 de	 los	
profesionales.	El	respeto	que	se	les	tiene	a	los	cirujanos	tiene	que	ver	por	una	parte	con	
una	especie	de	“veneración”	hacia	su	habilidad	y	maestría	al	operar	y	en	algunos	casos	
a	un	 temor	más	o	menos	mayor	hacia	 su	persona,	dado	que	muchas	 veces,	 algunos	
cirujanos,	 (no	 todos)	 descargan	 sus	 nervios	 en	 el	 personal	 (los	 otros	 cirujanos	 y	 la	
instrumentista	principalmente)	cuando	existen	dificultades	a	lo	largo	de	la	intervención	
o	cuando	algo	no	es	de	su	agrado	en	el	proceder	del	resto.	“Enfados”	que	se	manifiestan	
en	miradas,	malos	modos,	gritos….y	en	algunas	ocasiones	hasta	insultos.	Antiguamente	
se	 temía	 a	 ciertos	 “profesores”	 cuyo	mal	 humor	 hacía	 casi	 inevitable	 cierto	 nivel	 de	
“malos	 tratos”	 hacia	 el	 personal,	 de	 forma	 que	 las	 enfermeras	 de	 “su”	 quirófano	
temblaban	ya	desde	el	día	anterior	y	tenían	cuidado	de	que	el	material	estuviese	listo	y	
preparado	y	de	que	no	faltase	nada,	para	dar	gusto	al	cirujano	al	día	siguiente	y	evitar	
conflictos.	Afortunadamente,	esto	pasa	cada	vez	menos.	
	
Igualmente	dentro	del	quirófano	suele	haber	momentos	distendidos	donde	el	personal	
habla	de	cualquier	cosa	antes	de	que	el	enfermo	sea	“pasado”	al	interior	y	a	la	mesa	de	
quirófano,	momento	en	el	que	las	conversaciones	van	disminuyendo	de	tono	hasta	que	
el	enfermo	es	“dormido”	por	el	anestesista	o	la	zona	a	operar	de	éste	anestesiada	con	
anestesia	local,	tras	lo	cual,	la	enfermera	circulante	retira	el	paño	que	cubre	al	enfermo,	
previamente	desprovisto	de	su	camisón,	dejando	su	cuerpo	desnudo	a	la	vista	de	todos,	
los	 cirujanos	menores	 “pintan”	 con	 yodo	 la	 zona	 a	 operar	 y	 colocan	 paños	 estériles	
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alrededor	del	“campo”	(la	zona	específica	sobre	la	que	se	va	a	intervenir)	y	el	cirujano	
pide	permiso	al	anestesista	(que	es	quien	controla	la	consciencia	y	el	dolor	del	enfermo)	
para	comenzar	a	intervenir	sobre	su	cuerpo	y	comenzar	la	cirugía.		
	
He	de	decir	que	el	 respeto	hacia	el	cuerpo	desnudo	de	un	paciente	es	 total.	La	 ruda	
desnudez	se	ve	o	se	intenta	ver	con	normalidad,	se	“normaliza”,	evitándose	cualquier	
comentario	que	provoque	su	visión,	dentro	y	fuera	de	quirófano,	de	forma	que	lo	que	
se	ve	dentro	se	queda	dentro,	en	una	especie	de	pacto	silencioso	que	impide	comentar	
o	burlarse	del	paciente	y	violar	su	intimidad	con	ello	(algo	que	también	pasa	en	el	resto	
de	zonas	del	hospital).	
	
El	equipo	quirúrgico	está	compuesto	por	el	anestesista,	el	cirujano	jefe	que	lleva	el	peso	
de	la	cirugía	_interviniendo	sobre	el	cuerpo	del	enfermo	por	primera	vez	y	por	delante	
de	sus	dos	ayudantes,	también	cirujanos,	que	colaboran	en	sus	maniobras	y	actúan	a	
sus	 ordenes_,	 la	 enfermera	 instrumentista,	 que	 da	 al	 cirujano	 jefe	 y	 a	 los	 demás	 el	
material	que	va	necesitando	_rápidamente	para	que	este	no	levante	ni	siquiera	la	vista	
del	“campo”,	incluso	adelantándose	a	cada	movimiento	si	conoce	la	técnica	quirúrgica	
y	los	modos	de	hacer	de	cada	cirujano_	y	la	enfermera	“circulante”,		que	como	su	propio	
nombre	 indica,	 “circula”	por	 el	 espacio	 sin	 sitio	 definido,	 atendiendo	a	 la	 enfermera	
instrumentista,	reponiendo	y	“echando”32	todo	el	material	que	se	gasta	o	todo	el	que	se	
vaya	 necesitando.	 A	 excepción	 del	 anestesista	 y	 la	 enfermera	 circulante	 todos	 los	
integrantes	del	equipo	que	intervienen	sobre	el	cuerpo	del	enfermo	y	los	que	se	añadan	
si	 es	 necesario	 permanecen	 estériles	 para	 evitar	 tocarle	 y	 ensuciarle	 con	 algún	
microorganismo	que	luego	pueda	infectarlo.	Para	ello	“se	lavan”,	es	decir	limpian	manos	
y	brazos	cuidadosamente	con	una	técnica	precisa	con	una	solución	yodada	y	se	visten	
con	batas	estériles,	que	se	ponen	cuidadosamente	encima	del	pijama	para	no	tocar	nada	
no	estéril,	 y	por	último,	guantes	 también	estériles	que	 les	 tiende	y	ayuda	a	poner	 la	
instrumentista	que	es	la	primera	en	“lavarse”.		El	resto	del	personal,	auxiliares,	celadores	
y	limpiadoras,	entran	y	salen	a	requerimiento	del	equipo,	por	medio	de	la	enfermera	
circulante,	que	hace	de	enlace,	y	tienen	que	tener	la	precaución	al	moverse	dentro	del	
quirófano	de	no	 tocar	el	 campo	quirúrgico,	 	 siempre	cubierto	con	paños	estériles,	ni	
tampoco	cualquier	cosa	en	contacto	con	él,	incluidas	las	mesas	con	material,	también	
estéril,	dispuesto	igualmente	sobre	paños	estériles.	
	
El	discurrir	temporal	de	una	jornada	“tipo”	dentro	de	la	actividad	programada	siempre	
responde	al	mismo	esquema.	Las	cirugías	son	programadas	por	el	Jefe	de	Servicio,	que	
tiene	repartidos	a	los	cirujanos	que	lo	componen	en	varios	equipos	de	trabajo	repartidos	
a	 su	vez	en	varios	días,	de	modo	que	cada	uno	de	ellos	 tiene	“quirófano,	consulta	o	
planta”.	 Es	 el	 servicio	 de	 admisión	 quien	 se	 encarga	 del	 trámite	 administrativo	 que	
suponen	las	cirugías,	esto	es,	las	citaciones	de	las	pruebas	y	consultas	necesarias	antes	
de	la	cirugía,	el	preoperatorio33,	la	gestión	de	la	lista	de	espera,	la	citación	telefónica	de	
cada	 paciente	 para	 cada	 día	 y	 hora	 programado	 y	 su	 recepción	 e	 ingreso	 posterior,	
incluida	 la	 reserva	 y	 adjudicación	 de	 una	 cama,	 sea	 ésta	 de	 UCI	 o	 de	 “planta”.	 El	

																																																	
32	El	material,	siempre	estéril,	ha	de	echarse	abriendo		los	envases	con	cuidado	de	no	tocar	el	interior	y	
dejándolo		caer	sobre	la	mesa	del	instrumental,	también	estéril,	para	no	romper	la	asepsia.	
33 	Con	 este	 nombre	 se	 designa	 al	 conjunto	 de	 pruebas	 necesarias	 para	 abordar	 la	 cirugía:	 análiticas,	
electrocardiograma	y	“placa”	o	radiografía	de	tórax.	
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departamento	 administrativo	 del	 bloque	 quirúrgico	 es	 el	 encargado	 de	 elaborar	 los	
llamados	“partes	de	quirófano”,	es	decir,	un	listado	diario	por	quirófano	con	el	enfermo	
y	el	tipo	de	intervención	que	se	va	a	realizar	sobre	él	y	los	cirujanos	que	la	llevarán	a	
cabo;	que	normalmente	se	expone	en	un	tablón	de	anuncios	nada	más	sobrepasar	el	
umbral	 que	 separa	 la	 zona	 quirúrgica	 del	 resto	 del	 hospital	 un	 poco	 antes	 de	 la	
finalización	del	turno	de	mañana.	
	
Las	jornadas	de	trabajo	son	ordinarias,	de	lunes	a	viernes	laborales	en	turno	de	mañana	
de	8	a	15	h.	y	extraordinarias,	que	corresponden	a	 las	 llamadas	“peonadas”,	esto	es,	
actividad	quirúrgica	programada	durante	la	jornada	de	tarde	de	15	a	22	h.	para	disminuir	
las	 listas	de	espera	y	 las	urgencias,	sean	éstas	en	el	turno	que	sean,	mañana,	tarde	y	
noche.	En	general,	 la	actividad	quirúrgica	anual	 se	concentra	en	el	 turno	de	mañana	
quedándose	las	tardes	de	los	días	laborables	y	los	fines	de	semana	para	el	tiempo	de	
“guardia”,	 en	 el	 que	 se	 suele	 intervenir	 a	 los	 pacientes	 graves	 provenientes	 de	 la	
urgencia	hospitalaria	o	de	la	zona	de	hospitalización,	dejando	un	tiempo	mínimo	(si	se	
puede)	para	comer.	Este	tempo	intermedio	corresponde	al	“cambio	de	guardia”	entre	
turnos,	que	también	sucede	a	la	vez	en	el	quirófano,	“tomando	el	relevo”	el		personal	
del	turno	de	tarde	o	de	noche	en	las	cirugías	que	aún	transcurren	del	turno	anterior.			
	
En	los	días	de	diario	los	anestesistas	se	reparten	los	quirófanos	pendientes	de	la	tarde	y	
los	cirujanos	de	guardia	preparan	la	guardia	mientras	comen	en	el	comedor	de	guardia	
de	la	cafetería	de	personal,	estableciendo	el	orden	de	las	cirugías	que	han	de	hacer	(el	
cirujano	 jefe	de	 la	 guardia,	 generalmente	un	adjunto	de	 Servicio)	 con	otros	 titulares	
distribuyendo	a	los	“erres	mayores”34	y		a	los	“erres	menores”	“mandándoles”	al	Servicio	
de	Urgencias	o	a	visitar	enfermos	ya	 intervenidos	o	pendientes	de	visita;	así	 como	a	
atender	las	llamadas	de	las	enfermeras	de	hospitalización	que	requieran	su	presencia	si	
un	enfermo	a	su	cargo	se	complica	o	empeora.	
	
Los	 pacientes	 “programados”	 para	 las	 cirugías	 del	 día,	 una	 vez	 recepcionados	por	 la	
Unidad	de	Informadores	en	 la	Urgencia	son	trasladados	a	 la	“zona	prequirúrgica”	del	
hospital,	atendida	por	enfermeras	y	auxiliares	de	enfermería,	donde	se	les	prepara	para	
la	cirugía	con	los	preparativos	necesarios.	Normalmente	el	paciente	es	premedicado	por	
la	enfermera	(relajantes	nerviosos,	antibióticos,	colirios,	etc.)		e	instado	a	ducharse	con	
una	solución	desinfectante	y	a	vestirse	con	un	“camisón”	sin	cerrar	en	su	parte	trasera	
(para	quitarlo	en	quirófano,	de	un	solo	movimiento	 tras	deshacer	el	 lazo	del	 cuello),	
calzas	y	gorro	e	introducido	en	una	cama	(donde	también	puede	ser	rasurado	en	la	zona	
a	 operar)	 desde	 donde	 será	 conducido	 al	 quirófano	 por	 el	 celador	 en	 el	 orden	
establecido	por	el	parte	de	quirófano.	Una	vez	dentro,	una	de	las	enfermeras	de	cada	
quirófano	 le	 recepcionan,	cerciorándose	de	su	 identidad,	para	después	ser	abordado	
por	el	anestesista,	quien	de	nuevo	se	cerciora	de	su	identidad	y	le	interroga	acerca	de	
su	dolencia	y	de	sus	alergias	medicamentosas,	así	como	acerca	de	su	peso	y	estatura	
corporal		para	dosificar	exactamente	los	anestésicos	(mientras	consulta	la	ficha	que	a	tal	
efecto	cumplimentó	su	colega	en	la	consulta	de	anestesia,	en	el	“preoperatorio”).	
	

																																																	
34	Los	“erres”	son	los	médicos	internos	residentes,	“mayores”	los	de	los	últimos	años	de	residencia	(4º	y	
5º)	y	“menores”	los	de	los	primeros	(1º,	2º	y	3º).	
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Otra	cosa	es	la	actividad	no	programada	o	el	quirófano	de	urgencias,	utilizado	por	los	
equipos	 de	 trasplante,	 que	 puede	 utilizarse	 a	 cualquier	 hora	 del	 día	 o	 de	 la	 noche	
independientemente	del	 resto	de	 la	actividad	quirúrgica	programada.	Este	quirófano	
permanece	vacío	y	libre	de	programación	para	ser	utilizado	en	cualquier	cirugía	urgente	
y	 	 también	 en	 trasplantes.	 	 En	 el	 proceso	 de	 trasplantes	 el	 personal	 que	 atiende	 el	
quirófano	de	urgencias,	tanto	para	la	extracción	como	para	le	implante	de	riñón,	ha	de	
pertenecer	al	equipo	de	trasplantes.	El	personal	de	este	equipo	permanece	localizado	
fuera	de	su	turno	de	trabajo	y	en	caso	de	aviso	ha	de	personarse	en	el	quirófano	en	
media	hora	a	lo	sumo	para	iniciar	la	canulación	y	el	mantenimiento	del	donante	hasta	
que	la	familia	autorice	la	donación	o	para	iniciar	la	cirugía	del	implante	de	riñón.	
	
	
NEFROLOGÍA	
	
	

Consulta	de	Nefrología		
	
	
Los	pacientes	con	enfermedad	renal	crónica	empiezan	su	periplo	camino	a	un	trasplante	
en	la	consulta	de	trasplantes,	una	vez	que	se	les	ha	incluido	en	la	lista	de	espera	de	un	
órgano	donando,	en	este	caso	un	riñón.	Primero	pasan	por	 la	consulta	en	calidad	de	
pacientes	en	espera	de	este	órgano	y	después	del	trasplante	en	calidad	de	pacientes	
trasplantados.	Aquellos	que	ya	se	dializan	vienen	de	otras	consultas,	la	de	Prediálisis,	la	
de	Diálisis	y	 la	Diálisis	peritoneal,	para	 los	que	se	dializan	en	casa;	todas	ellas	con	un	
relevante	papel	educativo	de	 los	profesionales	sanitarios,	en	especial	 las	enfermeras,	
que	 enseñan	 y	 ayudan	 a	 cuidarse	 al	 paciente	 para	 no	 empeorar	 su	 ya	 de	 por	 sí	
deteriorada	salud.	
	
En	este	momento	son	varias	las	consultas	atendidas	por	nefrólogas,	incluída	la	jefe	de	
Servicio	(que	a	pesar	de	sus	obligaciones	para	la	jefatura	no	ha	dejado	de	pasar	consulta	
a	“sus	pacientes”).	Estas	consultas	ocupan	un	espacio	interior	en	la	planta	baja,	cerca	de	
la	puerta	principal,	 la	puerta	A.	Físicamente	atiende	al	esquema	general	de	cualquier	
otra	consulta	pero	sin	camilla	exploratoria,	reduciéndose	su	mobiliario	a	un	escritorio,	
con	una	silla	siempre	enfrentada	a	la	puerta	que	siempre	ocupa	el	facultativo	que	pasa	
consulta,	en	el	que	además	se	ubica	un	ordenador,	la	impresora	correspondiente	y	un	
teléfono,	y	dos	sillas	en	el	otro	extremo	para	el	paciente	y	su	acompañante,	de	haberlo.	
Aparte	 de	 este	 mobiliario,	 se	 observa	 una	 pequeña	 mesa	 con	 material	 para	 la	
exploración	como	guantes,	gasas	a	y	etc.	y	un	espacio	a	modo	de	librería	destinado	a	
albergar	 las	 carpetas-dossier	 de	 cada	 uno	 de	 los	 pacientes	 que	 tiene	 asignado	 cada	
médico,	que	generalmente	ocupa	toda	una	pared.	
	
Su	 funcionamiento	 es	 el	 siguiente:	 el	 enfermo	 acude	 con	 su	 cita,	 entregándola	 a	 la	
enfermera,	quien	le	realiza	una	extracción	de	sangre,	le	toma	la	temperatura	corporal,	
la	 tensión	 arterial	 y	 le	 pesa;	 datos	 que	 registra	 y	 después	 facilita	 al	 médico.	 Éste,	
generalmente,	 se	 toma	 un	 tiempo	 antes	 de	 llamar	 a	 cada	 paciente	 para	 analizar	 la	
situación	previa	del	enfermo	y	los	datos	del	día	que	le	ha	facilitado	la	enfermera	y	el	
laboratorio,	 previa	 consulta	 al	 ordenador.	 En	 general,	 los	 registros	 son	 dobles,	 los	
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registros	en	papel:	escritos	a	mano	por	la	enfermera	o	el	médico	en	sus	historia	clínica,	
y	los	que	figuran	en	el	ordenador:	informes	de	consultas	anteriores,	hospitalización	o	de	
otros	especialistas,	así	como	de	pruebas	diagnósticas	y	analíticas	que	son	impresos	para	
que	figuren	“a	mano”	en	el	dossier	de	cada	paciente.		
	
Los	enfermos,	nombrados	por	la	nefróloga	por	la	megafonía	que	se	escucha	en	la	sala	
de	 espera,	 pasan	 a	 consulta	 generalmente	 acompañados	 por	 un	 familiar	 y	 son	
preguntados	acerca	de	cómo	se	encuentran	por	el	médico,	quien	tras	evaluar	los	datos	
que	tiene	y	su	opinión,	puede	o	no	cambiar	el	tratamiento,	mandar	nuevas	pruebas	o	
iniciar	el	trámite	del	trasplante,	si	se	trata	de	“vivo”	(puesto	que	el	trasplante	de	donante	
cadavér	no	puede	iniciarse,	se	da	o	no).		Al	final	de	la	consulta	el	enfermo	es	provisto	de	
una	batería	de	“volantes”35	que	debe	ir	a	citar	para	las	próximas	revisiones.	A	veces,	un	
enfermo	puede	quedar	ingresado	si	su	situación	clínica	es	mala	o	se	pone	malo	en	el	
transcurso	de	la	consulta.		
	

	“La	Dra.	llama	a	un	paciente	por	megafonía.	Nada	más	entrar	éste	(y	su	
mujer)	le	avisa	de	que	se	encuentra	mal,	tiene	fiebre	de	lo	que	parece	un	
catarro	de	varios	días	y	tiene	ganas	de	vomitar.	La	Dra.	Sale	en	busca	de	la	
enfermera	(para	que	la	atienda)	y	al	no	encontrarla	la	llama	por	teléfono	a	
distintas	salas.	Como	no	la	encuentra,	salgo	yo	en	su	busca	y	la	traigo.	
Mientras,	F.	(la	enfermera)	se	lo	lleva	junto	a	su	escritorio	fuera	de	la	
consulta	y	le	atiende	tendiéndole	un	cubo	por	si	vomita,	desabrochando	la	
la	ropa	que	le	oprime	y	tomándole	la	tensión;	la	Dra.	permanece	en	su	
escritorio	y	me	dice	«Voy	a	ingresarlo»	mientras		coge	el	teléfono.	Primero	
llama	a	la	supervisora	de	Nefrología.	«Tere,	¿tienes	una	cama	de	hombre	
para	una	enfermo	de	la	consulta?,	¿no?,	vale,	gracias».	Cuelga	y	dice	en	
alto:	«pues	a	la	urgencia».	

A	continuación	llama	al	residente	nefrólogo	que	está	de	guardia:	«P.	voy	a	
ingresar	a	un	paciente	de	la	consulta,	estáte	atento,	le	mando	a	la	urgencia	
en	espera	de	cama	porque	no	hay	libre;	anota...	».	Y	a	continuación	le	dicta	
el	nombre	y	los	apellidos	y	el	número	de	historia	clínica	y	le	hace	un	
pequeño	resumen	de	su	enfermedad	y	de	su	estado	actual.		

Luego	sale	y	le	da	orden	a	la	enfermera	para	que	llame	al	celador	que	se	lo	
lleve	a	urgencias	y	se	dirige	al	enfermo:	«B.	te	voy	a	ingresar.	No	estás	bien	
y	prefiero	que	te	quedes,	¿vale?».	El	enfermo	asiente	resignado	y	su	
acompañante,	su	mujer,	le	da	las	gracias	a	la	Dra..”.	(Diario	de	Campo,	
4/5/2018)	

	
Aparte	de	esta	situación,	dentro	de	la	consulta	se	atienden	otros	asuntos	y	el	teléfono	
no	 para	 de	 sonar	 y	 la	 puerta	 no	 para	 de	 abrirse	 con	 llamadas	 de	 enfermos,	 de	 la	
enfermera	 o	 de	 los	 propios	 colegas,	 para	 informar	 o	 consultar	 dudas	 que	 se	 van	

																																																	
35	En	argot	sanitario	un	volante	es	una	petición	del	médico	para	un	enfermo	en	el	que	figura	la	prueba	
que	se	pide	y	puede	incluir	el	diagnóstico	y	a	veces	también	el	por	qué	se	pide,	por	ejemplo,	se	puede	
pedir	 una	 radiografía	 de	 tórax	 y	 escribir:	 Tos	 que	 no	 remite	 tras	 estar	 en	 contacto	 con	 paciente	 con	
tuberculosis.	Descartar	tuberculosis.	
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resolviendo	entre	enfermo	y	enfermo,	y	que	dicen	mucho	de	cómo	se	lleva	a	cabo	la	
actividad	asistencial,	centrada	en	el	médico	pero	en	equipo.	
	

Diálisis	
	
	
En	 el	 hospital	 hay	 dos	 unidades	 de	 hemodiálisis	 dentro	 del	 Servicio	 de	 Nefrología,	
“Diálisis	 de	 Crónicos”	 (de	 carácter	 ambulatorio,	 en	 la	 que	 los	 enfermos	 acuden	 al	
hospital	 3,	 4	 y	 hasta	 6	 días	 a	 la	 semana)	 y	 “Diálisis	 de	 Agudos”	 (para	 los	 pacientes	
ingresados).	La	primera	tiene	14	puestos	más	1	para	enfermos	que	hay	que	aislar	por	su	
patología	altamente	contaminante	(VIH,	Hepatitis….)	y	se	sitúa	en	la	planta	baja,	cerca	
de	 las	 consultas	de	Nefrología.	 La	 segunda	 forma	parte	del	área	de	hospitalización	y	
tiene	capacidad	para	4	camas	más	1	de	aislamiento.	
	
La	hemodiálisis	suple	la	función	limpiadora	del	riñón,	que	elimina	las	sustancias	nocivas	
para	el	organismo	a	través	de	la	orina,	depurando	la	sangre	de	forma	extracorpórea	a	
través	del	dializador,	de	forma	similar	al	riñón	pero	no	igual,	excretando	agua	y	solutos	
y	 regulando	 el	 equilibrio	 ácido-básico,	 aunque	 no	 las	 funcionen	 endocrinas	 ni	
metabólicas.	
	
Para	ello	la	sangre	se	ha	de	extraer,	filtrar	por	el	dializador	y	volver	a	introducir	en	el	
cuerpo.	A	tal	fin,	se	utilizan	fístulas	arteriovenosas,	esto	es,	conducciones	semirígidas	
introducidas	en	el	cuerpo	del	paciente	en	diferentes	venas,	generalmente	en	el	brazo	o	
en	la	zona	de	la	subclavia,	cerca	del	cuello,	a	las	que	se	conectan	los	tubos	por	donde	
circula	la	sangre	conectados	a	la	máquina	de	diálisis.	
	
Existen	dos	tipos	de	diálisis:	la	hemodiálisis	y	la	diálisis	peritoneal.		
	
La	hemodiálisis	se	realiza	en	el	hospital	por	personal	de	enfermería	preparado	para	ello	
bien	de	forma	ambulatoria,	esto	es,	los	pacientes	acuden	al	hospital,	se	dializan	y	se	van	
(generalmente	tres	o	cuatro	días	por	semana	y	a	veces	hasta	seis)	o	bien	en	la	zona	de	
hospitalización,	tanto	de	Nefrología,	en	una	sala	al	efecto	donde	se	dializan	los	pacientes	
ingresados,	como	en	la	UCI,	en	cuyo	caso	se	traslada	el	aparato	de	diálisis	a	pie	de	cama	
y	 la	 enfermera	 de	 Nefrología	 va	 y	 viene	 a	 dializar	 al	 paciente.	 El	 proceso	 tiene	 una	
duración	de	tres	a	seis	horas,	dependiendo	de	cada	enfermo.	Es	lento	y	agotador	y	los	
enfermos	tardan	un	tiempo	en	reponerse;	de	forma	que	el	día	en	que	se	dializan	es	un	
“día	perdido”	durante	el	cual	no	pueden	hacer	otra	cosa	que	descansar.		
	
La	diálisis	peritoneal	se	ejecuta	a	través	de	una	canalización	a	 la	altura	del	peritoneo	
cuya	membrana	sirve	a	la	difusión	de	una	solución	estéril	de	electrolitos.	Dentro	de	este	
tipo	de	diálisis	existen	dos	modalidades:	la	ambulatoria	continúa	y	la	automatizada.	La	
primera	 exige	 varios	 ciclos	 a	 lo	 largo	 del	 día,	 mientras	 que	 la	 segunda	 se	 realiza	
automáticamente	 mediante	 una	 máquina	 cicladora	 conectada	 al	 paciente	 de	 forma	
continua.		
	
La	elección	de	un	tipo	u	otro	de	hemodiálisis	depende	del	médico	y	del	propio	enfermo,	
que	han	de	valorar	pros	y	contras	de	uno	u	otro	tratamiento.	En	la	diálisis	peritoneal	es	
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la	enfermera,	en	la	consulta	diseñada	a	tal	fin,	la	que	instruye	y	educa	al	paciente	en	su	
manejo	y	en	su	autocuidado,	dado	que	los	hábitos	de	vida	y	la	alimentación	tienen	una	
influencia	decisiva	en	la	salud	de	una	persona	con	enfermedad	renal	crónica.	
	
Estos	tratamientos,	que	hacen	que	los	enfermos	vivan	“atados	a	una	máquina”	no	tienen	
más	sustituto	que	el	trasplante;	algo	por	lo	que	todos	los	enfermos	temen	pasar	pero	
desean	fervientemente.		

	
	

Una	enfermera,	con	la	ayuda	de	una	auxiliar	de	enfermería,	realiza	la	cura	del	
orificio	de	catéter	de	hemodiálisis	a	un	enfermo	en	la	sala	de	diálisis	de	“agudos”	

	
Casi	todos	los	enfermos	que	se	trasplantan	pasan	antes	inevitablemente	por	la	diálisis.	
Solo	 unos	 pocos	 afortunados	 tiene	 la	 suerte	 de	 trasplantarse	 antes	 de	 pasar	 por	 el	
“suplicio”	de	la	diálisis.	La	mayoría	se	dializan	y	pasa	muchas	horas	y	muchos	días	en	el	
hospital,	en	la	diálisis	ambulatoria	y	en	los	numerosos	ingresos	que	suelen	tener,	dado	
que	muchas	veces	empeoran.	De	esta	forma	son	enfermos	habituales,	archiconocidos	
por	todos	los	miembros	de	los	equipos	del	Servicio	de	Nefrología.		
	
Este	hecho,	el	de	ser	necesariamente	“usuarios	intensivos	del	sistema”		(denominación	
propia),	convierte	a	estas	personas	en	“pacientes”	en	su	grado	máximo	y	literal	porque	
la	 resignación	 se	 convierte	 en	 su	mejor	 arma	 para	 sobrellevar	 una	 enfermedad	 tan	
“esclava”	 y	 dependiente	 del	 hospital,	 y	 a	 la	 vez,	 hace	 que	 las	 relaciones	 con	 los	
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profesionales	 sanitarios	 sean	 más	 cercanas;	 dado	 el	 tantísimo	 tiempo	 que	 ambos	
permanecen	juntos.	
	
	
Zona	de	hospitalización	de	Nefrología:	camas	de	trasplante	
	
	
Las	 camas	 de	 trasplante	 son	 habitaciones	 individuales	 (6	 en	 total)	 ubicadas	 en	 un	
martillo		de	la	zona	de	hospitalización	de	Nefrología,	en	la	última	planta	(8ª)	ala	norte	
del	edificio.	En	ellas	ingresan	los	enfermos	recién	trasplantados	de	riñón	tras	su	salida	
de	la	UCI.		Dado	que	los	pacientes	están	inmunodeprimidos,	esto	es,	con	las	defensas	
bajas	 debido	 a	 la	medicación	 contra	 el	 rechazo,	 las	 posibilidades	 de	 que	 contraigan	
cualquier	enfermedad	infecciosa	es	muy	alta,	de	forma	que	permanecen	aislados.	Esto	
significa	que	permanecen	confinados	en	una	habitación	sin	más	contacto	con	el	exterior	
que	la	de	los	profesionales	y	dos	miembros	de	la	familia	en	dos	visitas	de	dos	horas	cada	
una	en	la	mañana	y	en	la	tarde,	sin	más	salidas	que	las	necesarias	para	efectuar	alguna	
prueba	diagnóstica,	para	lo	cual	siempre	ha	de	llevar	una	mascarilla	que	le	cubra	nariz	y	
boca.	
	
La	presión	atmosférica	de	la	habitación	está	controlada,	de	forma	que	sea	inversa	y	no	
deje	entrar	aire	del	exterior,	que	podría	portar	gérmenes.	Su	acceso	está	controlado	con	
un	sistema	electrónico	de	apertura	con	código	que	abre	la	puerta	de	la	antesala	e	impide	
abrir	la	habitación	hasta	que	no	se	cierre	la	puerta	exterior.	En	esa	antesala,	antes	de	
entrar,	hay	que	cumplir	unas	normas	de	higiene:	llevar	una	mascarilla	que	cubra	la	nariz	
y	la	boca,	higiene	de	manos36	para	los	profesionales	y	lo	mismo	y	bata	desechable,	para	
las	visitas	familiares,	para	lo	cual	hay	un	lavabo.		

	

Zona	de	Trasplantes	con	las	habitaciones	“de	aislamiento”	

																																																	
36	Higiene	de	manos	es	el	nombre	con	el	que	se	designa	el	lavado	de	manos,	con	una	técnica	de	lavado	
que	evita	dejar	gérmenes,	en	la	que	todos	los	profesionales	son	instruidos	por	los	servicios	de	
Prevención	de	Riesgos	laborales	y	de	Medicina	Preventiva.	
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Después	de	su	estancia	y	si	todo	va	bien,	el	enfermo	trasplantado	abandona	el	hospital	
hacia	 su	casa	con	una	mascarilla	de	“pico	de	pato”37	que	 los	profesionales	 sanitarios	
aconsejan	ponerse	en	cada	salida	al	exterior	desde	su	domicilio	durante	al	menos	un	
año.		
	
	

Velatorios	
	
	
Los	velatorios	están	situados	en	la	planta	baja	del	edificio	y	tienen	una	salida	directa	a	
la	calle	para	que	el	coche	fúnebre	de	la	empresa	de	servicios	funerarios	contratada	por	
los	familiares	del	difunto	pueda	acceder	y	llevarse	el	cadáver.	
	
La	unidad	es	atendida	por	un	celador	en	cada	turno	(“celador	de	velatorios”),	que	se	
encarga	de	acudir	al	lugar	del	hospital	donde	se	produzca	el	óbito	del	enfermo	cuando	
es	 llamado	 por	 el	 personal,	 normalmente	 la	 enfermera,	 portando	 la	 documentación	
necesaria	para	retirar	el	cadáver	y	entregar	a	la	familia,	que	a	su	vez	ha	de	entregar	a	la	
empresa	 funeraria	 	 (el	 certificado	 de	 defunción	 que	 ha	 de	 cumplimentar	 y	 firmar	 el	
médico	responsable	del	enfermo	en	el	momento	del	óbito,	ver	Anexos)	y	transportando	
después	el	cadáver	del	fallecido	a	las	dependencias	de	la	Unidad	de	Sanidad	Mortuoria.	
	

	

“Camillas	de	disimulo”	en	el	velatorio.	El	cadáver	se	oculta	cubriéndolo	con	una	
funda	ajustable	de	la	medida	de	la	camilla,	confeccionada	con	la	misma	tela	de	los	

paños	y	sábanas	quirúrgicos	

																																																	
37	Nombre	en	argot	sanitario	que	recibe	un	tipo	de	mascarilla	que	filtra	los	gérmenes	con	forma	de	pico	
de	pato	al	ajustarse	a	la	cara;	técnicamente	se	trata	de	una	mascarilla	FP2	protectora	de	particulas	
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El	espacio	de	ésta	está	dividido	en	tres:	la	“sala	de	las	cámaras”,	donde	están	las	cámaras	
frigoríficas	para	conservar	los	restos	una	vez	transcurridas	las	24		primeras	horas	desde	
el	fallecimiento,	la	unidad	administrativa,	donde	permanece	el	personal	y	donde	está	el	
registro	de	entrada	y	salida	de	difuntos,	cuya	custodia	corresponde	al	hospital	hasta	que	
delega	en	la	empresa	funeraria	y	la	“Sala	de	la	despedida”,	donde,	si	la	familia	lo	solicita,	
ésta	puede	velar	al	muerto	durante	una	hora	como	si	de	un	tanatorio	se	tratase.	
	
Los	donantes	de	órganos,	como	cualquier	otro	fallecido	en	el	hospital,	pasan	por	esta	
sala	 hasta	 ser	 conducidos	 al	 tanatorio	 o	 al	 Instituto	 Anatómico	 Forense,	 cuando	 la	
muerte	se	considera	judicial,	esto	es,	cuando	existen	indicios	de	violencia	o	como	en	la	
mayoría	de	los	donantes,	nadie	ha	presenciado	la	muerte.		
	
Una	vez	efectuada	la	donación,	el	propio	“celador	de	velatorios”	lo	retira	del	quirófano	
(ya	vestido	con	un	sudario	que	se	ha	encarga	de	poner	el	equipo	de	trasplantes)	con	la	
ayuda	del	celador	del	equipo	de	trasplantes,	lo	baja	a	la	USM,	lo	registra,	y	cuando	la	
familia	ha	arreglado	el	trámite	del	traslado	del	cadavér	al	tanatorio,	previa	elección	de	
la	 empresa	 funeraria	 con	 su	 personal	 (que	 permanece	 en	 una	 sala	 contigua	 pero	
separada)	lo	introduce	en	el	féretro	con	su	ayuda	y	con	la	de	una	grúa.	Su	trabajo	es	
solitario	 y	 las	 relaciones	 sociales	que	hacen	 siempre	 son,	 claro	está,	necesariamente	
fuera	del	servicio.	
	
Las	familias	son	invitadas	entonces	a	ver	a	su	difunto	antes	de	salir	hacia	el	tanatorio	en	
la	“sala	de	despedida”,	que	ya	pertenece	al	espacio	asignado	a	las	empresas	funerarias,	
cosa	que	rehusan	a	hacer,	alegando	que	ya	se	despidieron	antes	de	la	donación.	
	
En	el	 caso	de	que	 se	 trate	de	una	muerte	 judicial	 es	 el	 juez	de	guardia	 (del	 juzgado	
asignado	ese	día	como	de	guardia)	quien	envía	un	fax	a	la	empresa	funeraria	asignada	
para	 dar	 servicio	 al	 juzgado	 (una	 diferente	 cada	 día)	 con	 la	 instrucción	 de	 retirar	 el	
cadavér	 del	 hospital	 y	 llevarlo	 hasta	 el	 Instituto	 Anatómico	 Forense	 para	 realizar	 la	
autopsia	judicial	que	determine	la	causa	de	la	muerte,	un	edificio	anexo	a	la	Facultad	de	
Medicina	de	la	UCM,	muy	cercano	al	HCSC.		
	
	

Coordinación	de	Trasplantes	
	
Las	dependencias	de	la	Coordinación	de	Trasplantes	se	ubican	en	la	8ª	planta,	la	última	
del	edifico,	en	el	ala	norte.	Divididos	por	un	pasillo	dos	espacios	conforman	la	unidad.	
En	uno	se	ubican	los	despachos	del	Jefe	de	Servicio,	el	Coordinador	de		Trasplantes	y	su	
secretaria,	una	sala	de	reuniones	y	la	sala	con	los	congeladores	del	Banco	de	Tejidos,	
donde	también	hay	un	pequeño	laboratorio.		
	
El	otro	espacio	es	la	llamada	“Sala	de	Familiares”,	con	ventanas	a	la	calle,	orientadas	a	
la	 Plaza	 de	 Cristo	 Rey,	 	 apenas	 tiene	 unos	 sillones,	 una	mesa	 circular	 con	 sillas,	 una	
nevera	y	un	dispensador	de	agua;	todo	ello	pensado	para	hacer	la	espera	(generalmente	
de	otros	familiares)	algo	más	cómoda	en	semejantes	momentos.	Esta	sala	reviste	una	
importancia	especial	dado	que	es	en	ella	donde	se	recibe,	informa	y	pide	la	autorización	
para	donar	los	órganos	del	familiar	fallecido.	



Eva	Mª	Martín	Nieto	
Vida	y	muerte	en	el	proceso	de	trasplantes,	una	perspectiva	antropológica	

Doctorado	en	Ciencias	Humanas:	Geografía,	Antropología	y	Estudios	de	África	y	Asia		
134	

	
	
	 	



Eva	Mª	Martín	Nieto	
Vida	y	muerte	en	el	proceso	de	trasplantes,	una	perspectiva	antropológica	

Doctorado	en	Ciencias	Humanas:	Geografía,	Antropología	y	Estudios	de	África	y	Asia		
135	

	
	
	
	
	
	
	

Capítulo	6	

ENTRAMADO	DE	ACTORES	
	
	
	

6.1.	Una	visión	de	conjunto	de	los	actores	
	
	
	

La	ingente	actividad	hospitalaria	que	describía	en	el	anterior	capítulo	es	llevada	a	cabo	
por	unas	5450	personas,	que	constituyen	la	plantilla	del	hospital,	en	tres	turnos	básicos	
para	 la	 atención	 de	 hospitalización:	 mañana,	 tarde	 y	 noche,	 que	 pueden	 ser	 o	 no	
rotatorios	(tres	semanas	de	turno	fijo	y	una	semana	de	noches	al	mes),	más	algún		otro	
turno	extraordinario	que	cubre	necesidades	específicas,	las	guardias	médicas	(de	12	o	
de	24	h),	las	de	supervisión	de	enfermería	(7	horas	en	los	turnos	diurnos	y	la	noche	de	
10	horas)	 y	un	 turno	de	37,5	horas	 semanales	de	 lunes	a	viernes	 laborables,	para	 la	
atención	de	las	consultas	externas,	los	servicios	ambulatorios	y	la	gestión	administrativa	
y	gerencial.	
	

Gráfico	11:	Distribución	de	la	plantilla	del	HCSC	
	
		

	

2018	
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El	 grueso	 de	 la	 plantilla	 está	 formada	por	 personal	 sanitario,	 esto	 es,	 que	 tiene	 una	
titulación	reconocida	como	tal	por	el	Ministerio	de	Educación	(ver	Gráfico	11).	A	este	
grupo	 pertenecen	 los	 médicos,	 farmacéuticos,	 biólogos	 y	 químicos,	 los	 psicólogos	
clínicos,	las	matronas,	las	enfermeras,	los	fisioterapeutas,	los	técnicos	de	laboratorio,	de	
radiología,	de	radioterapia	y	de	anatomía	patológica	y	las	auxiliares	de	clínica38.	El	resto	
pertenece	a	categorías	no	sanitarias:	 los	celadores,	una	categoría	no	sanitaria	para	la	
que	no	se	exige	titulación	pero	que	tiene	contacto	con	el	paciente	y	el	resto:		personal	
de	gestión,	administración,	oficios,	cocina		y	lavandería,	que	básicamente	se	ocupa	de	la	
gestión	y	el	mantenimiento.	Todo	este	personal	está	a	cargo	de	tres	direcciones	que	
dependen	directamente	de	la	Gerencia:	la	de	Gestión,	la	Dirección	Médica	y	la	Dirección	
de	Enfermería.		
	

Gráfico	12:	Organigrama	funcional	de	la	gestión	del	HCSC	
	

	
	
El	 personal	 se	 divide	 a	 su	 vez	 en	 tres	 grandes	 grupos:	 el	 personal	 en	 formación,	 el	
personal	vinculado	a	la	universidad	y	el	contratado.		
	
Al	primer	grupo	corresponden	los	médicos	MIR,	farmacéuticos	FIR,	químicos	QUIR	y	los	
psicólogos	clínicos	PIR	(médico,	farmacéutico,	químico	y	psicólogo		interno	residente),	
las	matronas	 y	 las	 enfermeras	 EIR,	 que	 están	 obligados	 a	 trabajar	 en	 su	 periodo	 de	
formación	complementario	para	obtener	el	título	de	especialista	(de	cuatro	a	cinco	años	
para	 los	 médicos	 y	 demás	 titulaciones	 superiores	 y	 tres	 para	 las	 enfermeras)	 y	 los	
estudiantes	de	las	titulaciones	sanitarias	de	la	UCM	que	en	virtud	del	acuerdo	entre	esta	
universidad	y	el	hospital	completan	sus	prácticas	del	plan	de	estudios	en	él	(enfermeros,	
fisioterapeutas,	técnicos,	etc.).		
	
El	segundo	grupo	corresponde	al	profesorado	de	la	Facultad	de	Medicina	de	la	UCM	que	
también	trabaja	en	el	hospital.	Este	grupo	recibe	el	nombre	de	personal	“vinculado”,	
con	dos	posibles	vinculaciones.	La	primera	corresponde	a	los	profesores	con	plaza	en	la	
universidad	que	dan	clase	a	 tiempo	completo,	que	son	contratados	por	 la	 facultad	y	
reciben	un	complemento	salarial	que	abona	el	hospital	por	su	actividad	asistencial.	La	
segunda	 está	 formada	 por	 los	 profesores	 asociados	 a	 tiempo	 parcial	 que	 también	
prestan	servicios	asistenciales	en	el	hospital,	que	en	este	caso	son	contratados	por	éste	
y	reciben	un	plus	salarial	por	la	facultad.	En	ambos	casos	están	exentos	de	cumplimiento	
del	régimen	de	incompatibilidades.	
	

																																																	
38	Utilizo	el	género	más	común	en	cuanto	a	número	de	trabajadores	hasta	la	fecha	o	el	genérico	masculino	
para	designar	a	todos	los	profesionales,	sin	detrimento	de	ninguno	ni	intención	de	menospreciar	en	razón	
de	su	sexo	a	nadie.	
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Por	último,	el	tercer	grupo	está	formado	por	el	personal	directamente	contratado	por	
el	hospital		(en	los	últimos	años	a	través	de	las	bolsas	de	empleo	únicas	de	la	CAM	o	de	
agotarse	 éstas	 directamente	 a	 través	 del	 INEM),	 bien	 mediante	 un	 contrato	 de	
funcionario	 tras	 haber	 obtenido	 	 el	 trabajador	 una	 plaza	 a	 través	 de	 una	 oposición	
convocada	por	la	Conserjería	de	Sanidad	de	la	CAM	o	por	un	contrato,	que	puede	ser	
“interino”,	por	sustitución	de	una	plaza	sin	cubrir	de	cualquier	otro	tipo,	eventual	o	por	
un	tiempo,	que	puede	ir	desde	los	contratos	de	un	día	a	un	mes,	dos,	tres	o	incluso	de	
año	en	año,	renovables	o	no.	
	
En	 los	 últimos	 años,	 a	 raíz	 de	 la	 crisis	 económica	 sobretodo,	 las	 plantillas	 se	 han	
reducido,	lo	que	ha	aumentado	la	carga	de	trabajo,	con	el	consiguiente	resentimiento	
del	 clima	 laboral,	 que	 oscila	 entre	 insatisfactorio	 y	 ligeramente	 insatisfactorio 39 ,	
incrementándose	también		los	conflictos	entre	trabajadores.	
	
El	 personal	 es	 “estatutario”,	 esto	 es,	 que	 aún	 siendo	 funcionario,	 no	 se	 rige	 por	 el	
estatuto	de	personal	funcionario	de	la	CAM	ni	del	Estado,	sino	que	se	rige	por	el	estatuto	
marco,	estatuto	que	recoge	las	normas	y	obligaciones	que	debe	cumplir	el	trabajador	y	
las	sanciones	de	aplicación	en	caso	de	no	cumplirse	éstas.	Aun	existiendo	los	estatutos	
(que	 apenas	 nadie	 ha	 leído	 o	 conoce,	 salvo	 los	 que	 habiendo	 ganado	 una	 plaza	 por	
oposición	hubieron	de	estudiárselo),	la	división	de	trabajo	se	establece,	aparte	de	por	la	
división	funcional	de	jefaturas	y	supervisiones,	en	base	a	la	costumbre,	de	forma	que	el	
trabajo	que	corresponde	a	cada	categoría	difiere	ligeramente	en	su	interpretación	de	
unidad	a	unidad,	variación	que	puede	ser	negociada	o	impuesta,	lo	que	puede	dar	lugar	
a	malestar	entre	trabajadores	e	incluso	a	conflictos.	
	
Básicamente,	en	lo	que	se	refiere	a	la	actividad	asistencial	puramente	dicha,	al	margen	
de	 la	 diagnóstica,	 el	 médico	 ha	 de	 conversar	 con	 el	 paciente	 y	 “explorarlo”	 si	 es	
necesario	para	establecer	un	“diagnóstico”	y	en	base	a	este	“prescribir”	un	tratamiento.	
El	cuidado	y	administración	de	dicho	tratamiento	corresponde	a	la	enfermería,	que	es	
ayudada	por	las	“auxiliares”	de	enfermería	y	los	celadores.	Los	médicos	no	permanecen	
presencialmente	 al	 lado	 del	 enfermo,	 así,	 todo	 el	 peso	 de	 la	 asistencia	 recae	 en	 la	
enfermera,	quien	soporta	la	responsabilidad	del	cuidado	permanente	del	enfermo	y	ha	
de	 coordinar	 la	 ayuda	 que	 necesita	 de	 las	 categorías	 inferiores,	 a	 la	 vez	 que	 ha	 de	
responder	 de	 las	 suyas	 propias	 y	 cumplir	 con	 las	 que	 le	 pauta	 el	 médico,	 a	 quien,	
además,	ha	de	localizar	si	un	enfermo	empeora	y	actuar	si	la	situación	lo	requiere	antes	
de	que	se	persone.	
	
En	 general,	 y	 dentro	 del	 orden	 establecido	 para	 las	 tareas	 dentro	 de	 cada	 unidad	
asistencial,	existe	cierta	libertad	de	aplicación,	de	forma	que	cada	trabajador	puede	más	
o	menos	organizarse	el	trabajo	a	su	manera,	siempre	que	no	se	interponga	una	situación	
de	 emergencia	 que	 descabale	 la	 planificación	 inicial.	 Esto,	 unido	 a	 la	 actuación	 a	
demanda,	convierten	cada	 jornada	y	cada	guardia	en	una	situación	diferente,	 lo	que	
confiere	al	trabajo	de	una	sensación	que	va	de	la	aventura	al	miedo	a	lo	desconocido	y	
así,	 es	 frecuente	 escuchar	 “buena	 tarde”,	 “buena	mañana”,	 “buena	 guardia”	 de	 los	
trabajadores	que	finalizan	su	turno	a	los	que	entran.		Sea	como	sea	que	la	jornada	laboral	
discurra,	es	agotadora	en	mayor	o	menor	medida.	Implica	muchas	horas	de	pie,	muchos	
																																																	
39	Datos	del	Gabinete	Psicosocial	del	Servicio	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales	
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desplazamientos	y	un	ritmo	de	trabajo	frenético,	que	sin	embargo	no	es	percibido	por	
los	pacientes,	que	tienen	otra	percepción,	dado	que	solo	conocen	lo	que	se	refiere	a	
ellos	mismos.	
	
En	cuanto	a	la	división	del	trabajo,	toda	la	organización	del	trabajo	se	estructura	bajo	
una	forma	piramidal	y	vertical;	donde	la	movilidad	es	muy	reducida	en	cuanto	a	cargos	
y	categorías.	Los	ascensos	suelen	ser	escasos,	de	una	a	otra	categoría	y	muchos	vienen	
más	o	menos	condicionados	por	las	necesidades	de	plantilla:	jubilaciones	de	los	cargos	
y	mandos,	 jefaturas	 de	 Servicio	 y	 Secciones.	 Este	 esquema,	 que	 responde	 al	 patrón	
básico	de	toda	la	administración	pública	en	España,	no	facilita	la	movilidad	ascendente	
y,	dada	la	lentitud	de	los	procesos	selectivos	por	oposición	o	los	traslados	entre	centros,	
la	falta	de	personal	se	resuelve	con	contratos	eventuales	o	interinos.	Por	otra	parte,	esta	
estructura	 aglutina	 a	muchas	 personas	 bajo	 un	mismo	mando,	 lo	 que	 se	 traduce	 en	
relaciones	de	poder	de	éstos	para	con	sus	plantillas.		
	
Funcionalmente,	 en	 el	 nivel	 asistencial,	 que	 es	 el	 que	 nos	 compete	 aquí,	 son	 las	
enfermeras	las	que	soportan	más	presión,	ya	que	se	sitúan	como	un	sándwich,	entre	el	
médico	y	el	enfermo,	siendo	suya	o	tanto	más	que	la	del	médico	la	responsabilidad	de	
salvaguardar	la	salud	y	la	vida	del	paciente.	Es	ella	la	que	está	con	el	paciente,	viendo	su	
evolución	y	administrándole	la	medicación	pautada	y	no	el	médico,	y	sobretodo,	es	ella	
a	la	que	van	dirigidas	las	quejas,	tanto	desde	arriba,	del	médico,	como	desde	abajo,	del	
paciente	o	del	resto	del	personal.	
	
	

6.2.	Actores	del	trasplante	
	
	
El	trasplante	requiere	de	la	infraestructura	y	la	participación	de	muchas	personas	fuera	
y	 dentro	 del	 hospital	 y	 sin	 embargo	 es	 llevado	 a	 cabo	 directamente	 por	 un	 equipo	
relativamente	reducido	de	profesionales	(ver	Gráfico	13).	
	
Siguiendo	 el	 orden	 cronológico,	 los	 primeros	 en	 intervenir	 son	 los	 coordinadores	 de	
trasplante	 y	 los	 intensivistas,	 quien,	 o	 bien	 reciben	 la	 llamada	 de	 los	 servicios	 de	
emergencias	cuando	están	atendiendo	a	un	posible	donante,	o	bien,	tienen	un	enfermo	
ingresado	en	la	UCI	que	reúne	las	características	para	serlo.	Cuando	se	recibe	el	aviso,	
el	Coordinador	de	Trasplantes	lo	comunica	a	la	Central	Telefónica	y	son	las	telefonistas	
quienes	son	n	cargan	de	“lanzar’	los	“buscas”	o	llamar	a	todo		equipo.	
	
Además	 del	 propio	 coordinador,	 en	 el	 proceso	 intervienen	 el	 propio	 equipo	 de	
trasplantes,	compuesto	por:	dos	cirujanos,	una	auxiliar	de	enfermería,	un	celador	y	tres	
de	enfermeras	(una	instrumentista,	una	circulante	y	otra	manejando	el	ECMO).	
	
Participan	también:	para	certificar	la	muerte,	un	intensivista	(en	el	caso	de	muerte	en	
asistolia),	un	neurólogo	y	un	intensivista	(en	el	caso	de	muerte	encefálica),	para	validar	
al	 donante	 y	 los	 órganos	 extraídos,	 un	 microbiólogo	 (que	 descarta	 enfermedades	
infecto-contagiosas),	 un	 técnico	 y	 un	 anomapatólogo	 (que	 realizan	 la	 biopsia	 que	 se	
envía	 al	 	 Hospital	 12	 de	 Octubre	 para	 el	 tipaje)	 y	 una	 nefróloga	 o	 nefrólogo,	 que	
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conforme	 a	 los	 resultados	 del	 tipaje,	 llama	 a	 los	 enfermos	 en	 lista	 de	 espera	 de	
trasplante	de	riñón	mas	compatibles	con	el	riñón	a	implantar	e	inicia	las	prescipciones	
médicas	para	prepararles	ante	el	trasplante,	que,	como	ya	vimos,	solo	se	realizará	en	
uno	de	ellos;	mientras	el	otro	riñón	y	el	hígado	viajan	a	otro	destino,	tras	hacerle	entrega	
a	la	ONT.	Finalmente,	el	celador	de	velatorios	baja	el	cadavér	del	donante	al	tanatorio	y	
el	enfermo/a	trasplantado	es	llevado	a	la	UCI	y	posteriormente,	a	las	habitaciones	de	
aislamiento	para	los	trasplantados	de	la	zona	de	hospitalización	de	Nefrología.		
	
A	estos	actores,	hay	que	sumarle	las	autoridades	judiciales,	forense	y	juez	de	guardia,		
que	certifican	que	la	muerte	no	ha	sido	judicial	(que	no	ha	mediado	violencia)	que	la	
certificación	 de	 la	 misma	 cumple	 todos	 los	 requisitos	 legales	 de	 la	 ley	 y	 que	 el	
consentimiento	familiar	a	la	donación	es	válido,	requisitos	todos	ellos	imprescindibles	
antes	de	autorizar	la	extracción	de	órganos.					
 
	
	

Gráfico	13:	Profesionales	implicados	directamente	en	el	proceso	de	trasplantes	
	

	
	

	
Actores	directamente	implicados	en	el	proceso	de	trasplantes	(en	negrita)	sin	contar	al	personal	en	

plantilla	de	los	servicios	de	Urgencias,	UCI	o	Nefrología	
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6.3.	En	el	campo:	un	modelo	ideal	de	los	profesionales	de	la	salud	
 
 
A	medida	que	he	ido	avanzando	en	el	trabajo	de	campo	me	he	ido	dando	cuenta	de	que	
existen	varios	 tipos	de	profesionales	en	 función	de	su	motivación	para	 trabajar	en	 la		
sanidad,	que	viene	dada	por	diferentes	razones	y	cuya	praxis	diaria	se	ve	afectada	por	
ellas	hasta	el	punto	de	poder	establecerlas	como	criterio	para	una	clasificación.	Así	pues,	
mi	 investigación	 sobre	 el	 terreno	 me	 lleva	 a	 elaborar	 una	 tipología	 ideal	 de	 los	
profesionales	 sanitarios,	 que	 pueden	 reducirse	 a	 tres	 tipos:	 los	 vocacionales,	 los	
tradicionales	y	los	curriculares.	Sea	cual	sea	el	motivo	que	les	ha	conducido	a	trabajar	
en	 sanidad,	 esta	 clasificación	 perdura,	 y	 como	 se	 verá	 en	 las	 conclusiones,	 es	 muy	
relevante.		
	
Los	vocacionales,	ocupan	las	categorías	profesionales	que	requieren	estudios	sanitarios,	
son	casi	siempre,	enfermeras,	fisioterapeutas,	técnicos	de	radiodiagnóstico	o	anatomía	
patológica,	médicos,	farmacólogos	o	psicólogos	clínicos;	en	general,	personas	que	desde	
la	infancia	han	mostrado	su	interés	particular	por	ayudar	a	los	demás,	o	que,	motivados	
por	 la	 enfermedad	 de	 algún	 familiar	 cercano,	 sobretodo	 progenitores,	 se	 deciden	 a	
estudiar	alguna	ciencia	de	la	salud	con	la	esperanza	de	ayudar	o	aliviar	la	enfermedad	
de	sus	seres	queridos.		

B.:	“Con	cinco	años	escribí	una	carta	diciendo	que	quería	ser	médico”.		

E.:	“¿Si?,	¿tan	pequeña?,	¿y	qué	ponías?.	“Pues	que	quería	ser	médico	para	
ayudar	y	esas	cosas…”.	(Jefe	de	Servicio	médico,	2/11/2017)	 	

Los	tradicionales,	son	aquellos	que	provienen	de	una	familia	que	durante	una	o	más	
generaciones	se	ha	dedicado	a	las	ciencias	de	la	salud,	herederos	de	una	tradición	en	la	
que	 la	 descendencia	 cursa	 los	 mismos	 estudios	 que	 sus	 ancestros.	 Esto	 atañe	
especialmente	a	la	clase	médica	pero	también	poco	a	poco	se	va	extendiendo	entre	las	
enfermeras,	casi	todas	mujeres,	y	a	otras	categorías.	La	tradición	puede	ser	más	o	menos	
impuesta	a	 los	hijos	 y	muchas	veces	 la	decisión	de	dedicarse	a	 la	 salud	puede	 tener	
componentes	más	prácticos	que	otra	cosa	(heredar	la	consulta,	la	farmacia	o	la	clínica	
privada	o	 acceder	 a	un	puesto	de	 trabajo	en	el	mismo	ámbito	que	 su	 familiar)	 pero	
puede	incluso	tener	también	tintes	vocacionales	en	personas	cuya	familiaridad	con	la	
sanidad	es	total,	puesto	que	les	viene	de	cuna.		

A.:	“Pues	en	mi	servicio	hay	uno	que	se	llama	Rufino”	

B.:	“¡Joder!,	¡vaya	nombre!..¿y	cómo	le	pueden	poner	un	nombre	así	a	
alguien?”,		

A.:	“Pues	porque	en	su	familia	van	por	el	cuarto	Rufino	médico	y	claro,	
siendo	un	“Mañas”,	pues	para	que	todo	el	mundo	sepa	que	es	hijo	de…”		

B.:	“Ah,	claro,	claro,	pero	de	todas	maneras	pobrecillo,	¡ya	se	podía	haber	
llamado	su	bisabuelo	Javier	o	algo	normal!”.	(Conversación	entre	médicos	
residentes	de	primer	año	al	salir	del	hospital,	29/06/2018)	
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Por	último,	los	curriculares,	son	aquellos	que	eligen	sus	estudios	en	función	del	prestigio	
social	a	que	da	lugar	la	titulación	correspondiente	y	a	la	esperada	remuneración	de	su	
futuro	trabajo,	en	busca	de	una	seguridad	económica	y	social	que	les	sitúe	en	la	clase	
media-alta.	Durante	su	desempeño	profesional,	 su	anhelo	es	cosechar	éxitos	y	hacer	
méritos	que	les	ayuden	a	incrementan	su	currículum,	su	prestigio	social	y	su	patrimonio.	
En	 esta	 categoría	 entrarían	 también	 los	 vulgarmente	 llamados	 “trepas”,	 aquellas	
personas	cuyo	fin	es	medrar,	ascender	como	sea	en	el	escalafón,	muchas	veces	aún	a	
costa	del	trabajo	de	los	demás.	

A.:	“Hola	R.	¿qué	tal	está?”.		

S.:	Pues	no	muy	bien.	Me	han	operado	de	un	cáncer	de	colón	y	me	están	
dando	radioterapia	y	estoy	muy	cansado”.		

A.:	“Bueno,	bueno,	eso	a	mí	no	me	importa,	por	lo	que	veo	aquí	su	corazón	
está	muy	bien,	ósea	que	del	corazón,	que	es	lo	mío,	no	se	va	a	morir”.	
(Consulta	de	cardiología,	diálogo	entre	cardiólogo	hijo	de	cardiólogo		y	
paciente).	

	
Gráfico	14:	Modelo	ideal	de	profesionales	sanitarios	

	
	
Los	profesionales	sanitarios	son	clasificados	por	los	pacientes	y	sus	familiares	valorativamente	como	

“buenos”	o	“malos”,	más	por	su	trato	que	por	su	competencia	profesional	
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De	 este	 modo,	 y	 atendiendo	 al	 trato	 que	 reciben	 los	 pacientes	 y	 a	 cómo	 éstos	 les	
clasifican	 se	 pueden	 establecer	 dos	 prototipos	 ideales	 de	 profesionales	 sanitarios,	
“buenos”,	 que	 yo	 califico	 de	 cálidos	 y	 	 “malos”,	 que	 yo	 califico	 de	 fríos.	 Según	 mi	
interpretación	obedecen	al	modo	en	que	orienten	sus	carreras	profesionales,	en	función	
de	 intereses	vocacionales	o	curriculares	y	al	modo	en	que	esto	repercute	en	su	trato	
hacia	el	enfermo,	como	persona	o	como	ser	humanos	cosificado,	como	cosa.	Aunque	
excesivamente	 simplista	 es	 perfectamente	 válida,	 ya	 que	 se	 puede	 observar	
directamente	(ver	Gráfico	14).			
	
Igual	 que	 los	 profesionales	 son	 calificados	 por	 los	 pacientes,	 éstos	 a	 su	 vez	 son	
calificados	también	valorativamente	por	 los	profesionales,	esta	vez	no	en	función	del	
trato	 sino	 de	 su	 comportamiento	 respecto	 a	 las	 órdenes	médicas	 y	 a	 las	 pautas	 de	
enfermería.	Así	encontramos	igualmente	una	clasificación	de	“buen”	y	“mal”	enfermo,	
que	responde	también	a	sí	el	enfermo	es	considerado	más	como	una	persona	o	como	
un	ser	humano	cosificado		(ver	Gráfico	15).	
	
	

Gráfico	15:	Modelo	ideal	de	pacientes		

	
	

	
Los	pacientes	también	son		clasificados	por	los	profesionales	sanitarios	valorativamente,	como	“buenos”	

o	“malos”,	en	función	de	su	“docilidad”	o	su	resistencia	al	tratamiento	y	a	los	cuidados	
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Capítulo	7	

ANÁLISIS	
	
	
	
Tras	haber	analizado	el	papel	de	los	actores	en	el	capítulo	anterior	en	éste	paso	a	realizar	
un	análisis	de	todo	lo	visto	hasta	ahora,	relacionando	la	teoría	expuesta	con	mis	propias	
conclusiones,	derivadas	de	la	observación	durante	el	trabajo	de	campo	y	de	la	reflexión	
derivada	de	él	durante	y	después.			
	
He	de	reseñar	que	el	orden	de	los	apartados	de	la	presentación		(capítulo	2),		el	análisis		
(este	capitulo)	y	las	conclusiones	(capítulo	8)	no	es	el	mismo,	dado	que	una	cosa	es	lo	
estudiado,	otra	lo	analizado	y	otra	lo	concluido.	
	
Después	de	describir	el	proceso	de	trasplantes	en	su	fases	y	en	sus	locus,	con	todo	lo	
que	he	aprendido	de	sus	actores	durante	el	trabajo	de	campo,	con	todo	lo	que	me	han	
contado,	 con	 todo	 lo	que	ya	hay	escrito	y	 con	 todo	 lo	que	he	 leído,	puedo	describir	
finalmente	el	proceso	de	trasplantes	como	una	actividad	multidimensional	liminal	que	
camina	siempre	de	la	vida	a	la	muerte	en	un	intercambio	regulado	de	dones	(órganos)	
que	evidencia	un	conflicto	de	intereses	entre	el	paradigma	cultural	de	la	medicina,	que	
es	 básicamente	 el	 paradigma	 científico	 de	 nuestro	 sistema	 cultural	 occidental,	 el	
paradigma	 de	 la	 modernidad,	 y	 el	 paradigma	 de	 la	 “amodernidad”,	 de	 la	 no	
modernidad,	 en	 relación	 a	 como	 es	 vivido	 y	 entendido	 el	 ser	 humano,	 el	 sentido	
ontológico	que	se	le	de	a	la	vida	y	al	cuerpo.	
	
Este	 conflicto	 subyace	 en	 todo	 aquello	 que	 tenga	 que	 ver	 con	 el	 trasplante	 y	 está	
presente		en	mayor	o	menor	medida	en	todos	y	cada	uno	de	los	actores,	aunque	no	sea	
evidente	a	primera	vista.	Él	es	el	causante	de	las	dudas	de	todos,	del	miedo	de	todos	a	
pensar	en	ello,	incluso	de	los	profesionales.	Repitiendo	las	palabras	de	Cechetto	(2002)	
que	 ya	 cité	 en	 el	 planteamiento	 (capítulo	 2)	 el	 trasplante	 de	 órganos	 no	 se	 acepta	
fácilmente	como	otros	“frutos	de	la	biomedicina”	porque	“entra	en	colisión	con	nuestra	
visión	secular	de	la	vida	humana	y	del	morir	y	con	nuestra	manera	antepredicativa	de	
entender	el	cuerpo	vivo	y	el	cuerpo	muerto”.		
	
El	 conflicto	no	sólo	se	 refiere	al	cuerpo,	al	 cuerpo	desencantado	que	nos	describe	 la	
biomedicina,	sino	al	conflicto	de	valores	que	la	propia	modernidad	suscita.	Es	posible	
que	por	eso,	algunos	estudios	sugieren	que	las	negativas	a	la	donación	tienen	que	ver	
con	valores	y	creencias,	no	con	niveles	de	clase	o	estudio.		
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Dicho	esto,	tanto	las	actitudes	como	el	comportamiento	hacia	la	donación	de	todos,	
profesionales,	 enfermos	 y	 sociedad	 en	 su	 conjunto,	 pasan	 por	 la	 posición	 que	 el	
individuo	 posea	 o	 se	 defina	 a	 sí	mismo	 dentro	 de	 uno	 u	 otro	 paradigma	 y	 por	 la	
asunción	de	los	valores	que	implican	cada	una	de	ellas	en	relación	a	cómo	es	vivida	la	
vida.	
	
Esa	posición,	más	ideológica	que	otra	cosa,	puede	ser	consciente	o	inconsciente,	pura	o	
no;	algo	que	vuelve	aún	más	desconcertante	si	cabe	el	ya	de	por	sí	complejo	proceso.	
De	dichas	posiciones	he	podido	elaborar	 la	tipología	básica	de	los	profesionales	de	la	
salud	que	mostraba	en	el	capítulo	anterior	dedicado	a	los	actores	(capítulo	6).		Yendo	
más	allá	de	este	estudio	es	posible	que	diera	lugar	a	otra	de	los	enfermos	en	sí,	de	los	
familiares	donantes	vivos	y	de	las	familias	de	los	donantes	anónimos.	
	
Yo	defiendo	que	es	 la	visión	ontológica	del	ser	humano	y	su	modus	vivendi,	 lo	que	
finalmente	posiciona	al	 individuo	a	 favor	o	en	contra	de	 la	donación,	 como	paso	a	
explicar.				
	
	

7.1.	Conflicto	de	paradigmas:	Modernidad	vs.	“Amodernidad”	
	
	
El	mundo	laico	y	desencantado	en	el	que	vivimos	todos	y	la	biomedicina	en	particular	
reduce	nuestro	ser	a	la	actividad	cerebral,	ni	siquiera	a	la	vida	del	cerebro	(ver	definición	
de	muerte	cerebral	del	Protocolo	de	Trasplantes	del	HCSC,	en	los	Anexos),	y	disuelve	la	
posibilidad	de	la	vida	eterna	ante	la	falta	de	pruebas	racionales	de	la	existencia	de	un	
Dios	único	o	de	varios	dioses.	Sin	esperanza	de	transcender	el	ser	humano	se	vuelve	
sobre	 sí	mismo	 y	 se	 autocontempla,	 se	 vuelve	 hedonista	 y	 olvida	 o	 quiere	 olvidar	 y	
ocultar	la	muerte.	Pero	dentro	de	este	paradigma	conviven	aún	muchos	seres	humanos	
que	sin	dejar	de	compartir	el	discurso	biomédico	acerca	de	la	propia	existencia	como	
energía	transformada	que	habita	un	cuerpo-recipiente	aún	creen	en	un	ser	superior	o	al	
menos,	en	la	posibilidad	de	la	existencia	de	algún	tipo	de	vida	más	allá	de	la	muerte.	
Tales	sujetos,	dudan,	y	 también	dudan	más	allá	de	 las	definiciones	científicas	del	 ser	
humano	como	un	cuerpo	pensante.	Esa	duda	es	el	conflicto	de	paradigmas.		
	
Llegados	a	este	punto...¿es	realmente	tan	sorprendente?.	El	hombre	es	el	único	animal	
que	tropieza	dos	veces	en	la	misma	piedra,	es	un	ser	de	costumbres	y	de	costumbres	
resistentes	 al	 cambio,	 como	 bien	 saben	 los	 psicólogos	 sociales,	 entonces	 ¿cómo	
sorprenderse	de	que	un	paradigma	científico	choque	con	interpretaciones	ontológicas	
acerca	 de	 la	 persona	 muy	 anteriores	 a	 la	 ilustración,	 algunas	 milenarias,	 como	 por	
ejemplo	la	concepción	sintoísta	del	cuerpo	y	del	mundo?.	
	
Ese	choque	de	paradigmas	es	posiblemente	 la	 respuesta	a	 la	variación	sorprendente	
entre	países	de	la	que	hablan	Crowley-Matoka	y	Lock	(2006)	al	referirse	a	los	trasplantes	
de	órganos.	En	culturas	donde	ambos	paradigmas,	el	de	 la	modernidad,	el	científico-
cartesiano	y	el	“amoderno”	o	tradicional”	tal	choque	no	se	da	tanto	es	porque	o	está	
muy	 atenuado	 o	 está	 influido	 por	 el	 primero.	 En	 otras	 culturas,	 más	 tradicionales	
(respecto	 a	 su	 pasado	 cultural)	 tal	 choque	 puede	 darse	 si	 el	 sentido	 ontológico	 del	
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cuerpo	y	de	la	existencia	misma	son	diferentes	o	muy	diferentes,	como	pasa	en	Japón.	
Los	 situados	 por	 convicción	 propia	 dentro	 del	 paradigma	 de	 la	 modernidad	 que	 la	
medicina	lleva	a	cabo,	aquellos	que	consideran	que	el	ser	más	último	y	esencial	del	ser	
humano	habita	en	su	mente	y	en	su	alma	y	que	el	cuerpo	es	un	receptáculo	temporal	de	
la	vida	aceptan	sin	problemas	la	lógica	del	trasplante.	No	es	una	cuestión	de	creencia	
religiosa,	sino	ontológica,	acerca	de	lo	que	significa,	de	lo	que	es	ser	humano.	
	

	
Gráfico	16:	Conflicto	de	paradigmas	

	
	

	
	

La	autorización	a	la	donación	de	partes	del	cuerpo	y	la	utilización/uso	o	no	del	cuerpo	que	supone	la	
donación	se	dan	en	función	de	la	posición	del	donante	o	de	la	familia	de	éste	dentro	del	paradigma	de	la	

modernidad	o	de	la	“amodernidad”	
	
	
Es	por	esto	que	los	no	creyentes	y	los	creyentes	practicantes	no	tienen	dificultades	para	
donar	los	órganos	de	un	familiar	que	acabe	de	fallecer.	Los	extremos	siempre	se	tocan.	
Los	primeros	porque	están	firmemente	convencidos	de	que	el	cuerpo	no	sirve	para	nada	
una	vez	muerto	y	donar	los	órganos	es	un	acto	de	solidaridad	que	puede	aliviar	en	parte	
el	vacío	que	deja	el	 ser	querido,	que	pasa	a	ser	útil	al	prójimo.	Los	segundos,	por	su	
convicción	de	la	praxis	cristiana,	aceptan	donar	los	órganos	de	su	familiar	como	un	acto	
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de	amor	al	prójimo,	que	emula	en	parte	el	sacrificio	de	Jesús	en	la	Cruz.	Entremedias	de	
ambas	posiciones,	todo	un	elenco	de	posibilidades	de	personas	que	navegan	en	la	duda.		

“El	acto	médico	del	transplante	hace,	pues,	posible,	el	gesto	de	oblación	del	
donador	 como	 don	 sincero	 de	 sí	 que	 de	 este	 modo	 expresa	 su	 esencial	
llamada	humana	y	cristiana	al	amor	y	a	la	comunión”	(P.	Bonifacio	Honings,	
O.C.D,	Consultor	de	la	Congregación	para	la	Doctrina	de	la	Fe	y	del	Pontificio	
Consejo	 para	 la	 Pastoral	 de	 los	 Agentes	 Sanitarios,	 Carta	 de	 los	 Agentes	
sanitarios,	Ciudad	del	Vaticano	1995)	

Sin	 embargo	 para	 algunos	 profesionales,	 aún	 compartiendo	 el	 mismo	 paradigma	
científico	de	la	medicina,	la	donación	sigue	generando	dudas,	al	igual	que	a	un	pequeño	
pero	significativo	porcentaje	de	población	que	no	sabe	responderse	a	sí	mismo	el	por	
qué	de	su	negativa	a	la	donación,	a	sabiendas	de	que	algo	en	su	interior	choca	con	la	
praxis	del	trasplante.	Tal	choque	se	debe	al	conflicto	de	paradigmas	entre	una	posición	
fenomenológica	donde	la	muerte	y	el	cuerpo	muerto	se	respetan	como	algo	intocable,	
como	parte	de	la	integridad	de	la	persona,	al	margen	de	la	transcendencia	de	su	alma	y	
la	postura	cartesiana	de	la	biomedicina,	que	concibe	el	cuerpo	como	un	receptáculo	de	
la	persona.	Para	los	que	adoptan	la	primera	postura	es	algo	difícilmente	explicable	que	
les	impide	donar.	Algo	que	sin	duda	habrá	que	seguir	investigando.		
	
Así,	esta	concepción	holista	del	cuerpo	explica	la	negativa	visceral	a	permitir	donar	los	
órganos	 de	 un	 familiar	 o	 a	 recibirlos	 de	 un	muerto;	 algo	 que	 los	 coordinadores	 de	
trasplantes	 no	 entienden	 y	 que	 constituyen	 sin	 duda	 gran	 parte	 del	 porcentaje	
inamovible	 de	 negativas	 a	 la	 donación	 que	 tiene	 España,	 independientemente	 de	 la	
Comunidad	Autónoma	de	que	se	trate.		
	
También	explica	el	rechazo	inexplicable	para	la	medicina	que	sufren	algunos	pacientes	
del	órgano	trasplantado	aun	existiendo	compatibilidad	biológica.	Este	 rechazo	puede	
deberse	a	la	imposibilidad	de	incorporar	a	su	yo	personal	el	órgano	de	otra	persona,	al	
entenderlo	como	parte	de	otro	ser;	ya	que	muchos	pacientes	manifiestan	esa	dificultad,	
que	les	obliga	a	rehacer	su	identidad.	
	

	
7.1.1.	Muerte,	tabú	y	miedo	a	la	muerte	

	
	
La	singularidad	que	nos	hace	humanos	(Homo	Sapiens	Sapiens)	y	nos	diferencia	del	resto		
de	especies	es	precisamente	 la	percepción/sapiencia	de	 la	muerte	(Marin,	1992)	que	
según	es	interpretada	acertadamente	por	C.	Abt.	(2006)	“se	construye	a	partir	de	una	
conciencia	objetiva	que	advierte	la	mortalidad	y	una	conciencia	subjetiva	que	intenta	
proclamar,	 sino	 la	 inmortalidad,	 al	menos,	 la	 existencia	 de	 la	 vida	 de	 después	 de	 la	
muerte”.		
	
El	 hecho	 de	 que	 el	 miedo	 a	 la	 muerte	 sea	 universal	 demuestra	 que	 es	 un	 rasgo	
compartido.	Si	a	eso	le	sumamos	que	es	precisamente	ese	miedo	lo	que	nos	convierte	
en	humanos,	entonces,	podemos	decir	que	la	muerte	es	el	hecho	social	por	excelencia.			
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Según	Thomas	(1993)	el	hombre	combate	el	miedo	a	morir	con	la	religión	y	la	filosofía	a	
través	 de	 complejos	 sistemas	 de	 creencias	 que	 se	 traducen	 en	 ritos	 y	 costumbres	
mortuorias,	 de	 	modo	 que	 cada	 sociedad	 percibe	 la	muerte	 a	 través	 de	 sus	 propios	
sistemas	de	pensamiento.		La	continuación	de	la	vida	tras	la	muerte	es	una	creencia	muy	
extendida,	que	significa	el	paso	del	estado	corporal	a	otro	en	el	que	la	persona	sigue	en	
estado	de	difunto,	no	ya	con	cuerpo	sino	con	alma	u	otro	modo	de	diferenciar	su	esencia	
de	 persona	 última.	 “La	mayoría	 de	 las	 sociedades	 consideran	 que	 la	 consciencia	 del	
individuo	continúa	existiendo	de	alguna	manera	 tras	el	abandono	de	 su	cuerpo,	que	
puede	 ser	 enterrado,	 incinerado,	 expuesto,	 comido	 o	 tratado	 de	 otras	 formas”	
(Vitebsky,	2004).	Dicha	creencia	en	la	vida	tras	la	muerte	es	una	constante	universal,	“en	
la	práctica,	una	sociedad	dada	presentará	frecuentemente	una	mezcla	o	un	compromiso	
con	alguna	de	estas	posiciones	[asimilación	del	difunto	a	deidades	o	fuerzas	naturales,	
residencia	en	otro	lugar	(cielo/subsuelo),	en	espera	de	resurrección	o	reencarnación],	
particularmente	en	niveles	sociales	diferentes”	(Vitebsky,	2004).				
		
A	mayor	racionalización	y	desencantamiento	del	mundo	(la	modernidad	según	Weber),	
esto	 es,	 más	 abandono	 y	 debilitamiento	 de	 las	 creencias	 religiosas	 que	 tienen	 una	
explicación	teológica	de	la	muerte	y	de	la	vida	después	de	la	muerte,	mas	miedo	y	tabú	
hacia	la	muerte	encontramos.	El	hombre	moderno,	racional	y	desencantado	ya	no	tiene	
ni	quiere	tener	esperanza	de	una	vida	eterna,	lo	que	le	deja	desamparado	ante	la	muerte	
y	exhausto	ante	la	vida,	que	se	ve	obligado	a	vivir	y	a	exprimir,	sabedor	ya,	de	que	es	la	
única	que	puede	vivir,	muerta	como	está	la	esperanza	en	la	vida	eterna.		
		
En	el	contexto	de	un	hospital	la	vida	y	la	muerte	van	y	vienen	por	las	mismas	puertas,	
deambulando	por	los	mismos	espacios:	mientras	en	un	paritorio	nace	un	niño,	en	otro	
piso	muere	un	paciente.	 En	un	 lugar	 así,	 donde	de	 forma	 comprimida	 tiene	 lugar	 el	
inexplicable	ciclo	de	 la	existencia	con	 todo	su	misterio,	necesariamente	 se	 tiende	en	
algún	momento	a	reflexionar	sobre	la	muerte	y	el	sentido	de	la	vida.		
	
Esto,	que	aparentemente	es	obvio,	no	lo	es	tanto	cuando	no	se	explicita,	cuando	no	se	
habla,	cuando	no	se	comenta.	En	el	hospital,	como	en	el	resto	de	contextos	de	nuestra	
civilización,	el	tabú	de	la	muerte	impera	y	la	reflexión	acerca	de	ella	se	vuelve	íntima	y	
fugaz.	 Salvo	 excepciones,	 entre	 los	 profesionales,	 los	 pensamientos	 ontológicos	 se	
apartan,	se	arrinconan,	se	ocultan,	al	menos	durante	la	jornada	laboral,	aunque	eso	no	
significa	que	no	estén	ahí…..	La	muerte,	inevitable,	se	evita	todo	lo	posible	y	cuando	un	
paciente	muere	en	el	hospital	el	contacto	con	su	cuerpo	se	reduce	al	mínimo	tiempo	
necesario	para	certificar	su	muerte	o	para	asear	el	cadáver.		
	

“Hay	médicos	que	no	quieren	entrar	[en	la	habitación	de	un	moribundo].	El	
profesional	tiene	también	sus	propias	muertes	no	elaboradas….porque	le	
hace	preguntarse	por	el	enigma	más	profundo	de	la	condición	humana”.	
(B.,	Capellán	del	hospital,	15/10/2009)	

		
En	esta	investigación	lo	más	difícil	ha	sido	arrancar	a	los	informantes	profesionales	de	la	
salud,	cualquier	idea,	pensamiento	o	sentimiento	acerca	de	la	vida	y	de	la	muerte	que	
vaya	más	allá	de	 lo	estrictamente	profesional.	El	paradigma	científico	de	 la	medicina	
impregna	todos	los	discursos	y	solo	cuando	la	persona	se	desmorona	recordando	algún	
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caso,	 algún	 paciente	 cuya	 muerte	 le	 afectó	 especialmente,	 habla,	 se	 sincera,	 y	
conmovida,	el	discurso	fluye	en	otro	tono,	en	otro	nivel,	más	personal	y	sincero	y	menos	
impersonal	y	aséptico.		
Ocultar	 la	muerte	y	evitarla	en	todo	lo	posible	hasta	el	punto	de	ignorarla	cuando	se	
presenta	 es	 una	 consecuencia	 lógica	 de	 la	 modernidad.	 Como	muchos	 autores	 han	
venido	mostrando	 la	muerte	en	Occidente	ha	pasado	de	ser	un	hecho	cotidiano	(por	
desgracia,	demasiado	cotidiano	antaño	dada	la	alta	mortalidad	de	la	población	hasta	los	
inicios	del	siglo	XX)	a	algo	imposible	de	soportar.	Ha	pasado	de	ser	un	hecho	vivido	y	
compartido	en	sociedad,	en	 familia,	en	casa,	en	 la	esfera	de	 las	estricta	 intimidad,	al	
anonimato	del	gran	hospital	y	a	la	frialdad	de	los	tanatorios.	La	muerte	ya	no	se	socializa,	
ya	no	se	normaliza,	se	oculta	cuando	ya	es	inevitable,	es	tabú	(Allué,	1993)	y	además	el	
proceso	de	morir,	 de	morir	 consciente,	 ya	 no	 se	 desea	 como	un	 tránsito	 por	 el	 que	
caminar	hacia	la	vida	eterna	repasando	la	historia	personal	y	dejando	atrás	los	asuntos	
terrenales	 solucionados	 para	 los	 familiares	 que	 quedan,	 ya	 no	 se	 concibe	 como	 un	
despedirse	 pausado	de	 la	 vida	 y	 de	 la	 familia	 para	marchar	 en	 paz	 al	 encuentro	 del	
Creador,	sino	que	el	tránsito	se	desea	corto,	súbito,	sin	dolor	y	sin	consciencia.	La	buena	
muerte	deseada	antes,	el	ars	morir	medieval,	ha	dado	paso	a	desear	la	mala	muerte,	
aquella	de	la	que	antes	se	huía,	la	muerte	repentina	(Ariés,	1983).		
	
No	pensamos	en	la	muerte	(Durán,	2004).	Desde	la	infancia,	periodo	en	el	que	tomamos	
consciencia	de	nuestra	finitud	y	de	la	de	todo	lo	que	está	vivo,	no	volvemos	a	pensar	en	
la	 muerte	 hasta	 que	 nos	 la	 topamos,	 hasta	 que	 la	 generación	 de	 nuestros	 abuelos	
enferma	y	muere,	hasta	que	nuestros	padres	se	hacen	mayores,	hasta	que	alguno	de	
nuestros	amigos	generacionales	enferma	y	muere,	o	sus	hijos,	o	nuestros	hermanos	o	
hijos	o	cónyuges,		en	definitiva,	hasta	que	no	nos	toca	de	cerca.		
	
El	enfermo	no	es	ajeno	a	esta	tónica,	muchas	veces,	aún	sabiéndose	enfermo	de	muerte	
no	quiere	reconocerlo	y	su	familia,	aún	sabiéndolo	moribundo,	evita	afrontar	el	hecho	
abiertamente,	de	modo	que	la	muerte,	cuando	por	fin	sobreviene,	se	convierte	en	un	
“shock”,	que	siempre	pilla	a	desmán,	para	el	que	nunca	se	está	preparado.	A	no	ser	que	
no	se	comparta	el	paradigma	de	la	modernidad	y	se	muera	a	la	antigua	usanza,	algo	que	
parece	 solo	 practican	 algunos	 católicos	 creyentes,	 algún	 filósofo	 y	 algunas	 personas	
excepcionales,	con	valentía	y	aplomo	para	tal	cosa,	la	muerte	propia	no	se	asume	y	ante	
la	 imposibilidad	 de	 la	 familia	 de	 tomar	 decisiones	 o	 ponerse	 de	 acuerdo	 en	 el	
tratamiento	y	los	cuidados	al	final	de	la	vida,	los	médicos	geriatras	y	otros,	dedicados	
durante	años	a	acompañar	y	ayudar	a	morir,	han	recalcado	y	recalcan	la	necesidad	de	la	
toma	de	consciencia	acerca	de	la	propia	muerte	y	los	cuidados	que	se	desea	recibir	y		la	
necesidad	de	crear	unidades	específicas	dentro	de	 los	hospitales	para	el	buen	morir.	
Ambas	cosas	se	han	materializado	en	un	documento	acerca	de	las	“últimas	voluntades”,	
un	registro	voluntario	propio	en	cada	comunidad	en	el	que	una	persona	mayor	de	edad	
específica	 qué	 tipos	 y	 cuidados	 desea	 en	 su	 propio	 fin	 (consciencia	 o	 inconsciencia,	
sedación	o	no,	respiración	asistida	o	no,	intento	de	recuperación	cardiaca	si	se	da	el	paro	
del	corazón	o	no,	etc).	Otras	veces	el	enfermo	no	sabe	que	se	está	muriendo.	
	

“Todo	el	mundo	huye	de	dar	la	información	a	ese	ser	que	se	está	muriendo.	
Todo	el	mundo	está	enterado	menos	el	interesado,	que	es	el	que	se	muere.	
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Eso	siempre	lo	he	visto	mal….eso	se	llama	la	conspiración	del	silencio”.	(B.,	
Capellán	del	hospital,	15/10/2009)	

	
La	práctica	del	 trasplante	 tampoco	es	ajena	a	este	miedo,	como	ya	hemos	explicado	
anteriormente.	Los	enfermos	renales	entrevistados	evitan	pensar	en	la	muerte,	incluso	
aquellos	que	tras	años	trasplantados	han	sufrido	el	revés	de	sentir	como	fallaba	el	riñón	
donado	y	han	vuelto	a	 la	diálisis	en	medio	de	una	delicada	 situación	de	 salud	o	 tras	
graves	 complicaciones,	 sólo	 lo	 hacen	momentáneamente,	 al	 igual	 que	 su	 familia;	 su	
resignación	de	enfermos	crónicos	les	lleva	a	vivir	el	día	a	día.	En	cuanto	a	los	familiares	
potencialmente	 donantes	 en	 el	 caso	 del	 trasplante	 “de	 vivo”,	 sí	 que	 se	 sopesa	 la	
posibilidad	de	la	muerte,	pero	se	afronta	como	una	lejana	posibilidad,	algo	que	garantiza	
la	escasísima	mortalidad	del	donante	y	la	confianza	casi	ciega	en	la	calidad	de	nuestro	
sistema	de	salud	y	de	sus	profesionales.	
	
En	cuanto	a	los	profesionales	de	la	salud,	durante	la	investigación	he	observado		que	la	
muerte	de	los	pacientes/donantes	les	afecta	en	mayor	o	menor	grado,	sobretodo	a	los	
de	la	Coordinación	de	Trasplantes	y	en	las	UCIS,	en	función	de	sus	experiencias	previas	
con	la	muerte	de	otros	pacientes	y	familiares	y	de	si	se	hay	una	identificación	personal	
del	muerto	 con	 el	 profesional,	 de	 forma	que	 el	 posible	 donante	 se	 asemeje	 a	 algún	
miembro	de	su	familia	o	a	sí	mismo/a,	por	edad	y	sexo.	Si	el	muerto	o	las		circunstancias	
muerte	se	asemejan	en	algo	a	sus	vidas,	entonces,	la	muerte	del	donante	o	del	enfermo	
puede	convertirse	en	un	trauma	personal	para	él.	Asumido	o	no,	el	trauma	“se	lleva”,	
bien	o	moderadamente	bien	cuando	no	existe	similitud	con	la	propia	vida	y	mal	cuando	
esa	similitud	existe	o	se	refiere	a	algún	sector	de	población	hacia	el	que	todo	el	mundo	
es	sensible,	como	la	población	infantil.		
	

“(…)	lo	peor,	lo	que	tememos	todos	mas,	sobretodo	los	que	tenemos	hijos	y	
sobretodo	si	son	pequeños	es	cuando	te	llaman	de	la	UVI	pediátrica....los	
niños,	sobretodo	en	verano…”.	(G.,	Coordinador	de	Trasplantes,	
27/01/2015)	

	

El	profesional	no	siempre	soluciona	su	“desazón”.	Ni	siquiera	aquellos	que	se	muestran	
menos	afectados	por	el	 fenómeno	terminan	de	estar	 libres	de	algunos	recuerdos,	de	
algunos	 casos	 que	 por	 alguna	 razón	 de	 las	 ya	 expuestas	 les	 han	 sensibilizado	más	 y	
aparecen	reiteradamente	en	sus	recuerdos,	yo	diría	que	a	modo	de	micro-traumas.		
	

“(…)	el	momento	de	la	recepción	del	donante	y	la	transmisión	del	se	ha	
muerto	y	a	continuación,	quince	minutos	después,	¿autoriza	usted	a	donar	
los	órganos	para	que	otros	vivan?	ese	momento	es	muy	difícil.	No	es	
especialmente	duro	salvo	casos	que	recuerdas,.....imborrable,...¡puf!”.	(G.,	
Coordinador	de	Trasplantes,	27/01/2015)	

	
	

Algunos	 profesionales	 dicen	 no	 hacer	 nada	 para	 mitigar	 el	 dolor	 que	 el	 trabajo	 les	
produce	y	simplemente,	dejan	pasar	el	tiempo	y	procuran	olvidar,	algunos,	creyentes,	
encuentran	 consuelo	 en	 la	 oración	 o	 en	 la	 meditación.	 En	 ningún	 caso,	 el	 sistema	
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sanitario	ni	el	hospital	presta	ayuda	ni	formación	profesional	al	respecto,	ni	siquiera	con	
una	consulta	con	el	psicólogo	clínico	del	hospital.			
	

	

Testimonio	1:	

	“B:	Estás	acostumbrado	a	pacientes	graves	[refiriéndose	a	pacientes	
críticos	en	urgencias)...pero	siempre	les	puedes	ofrecer	una	posibilidad,	una	
esperanza,	una	expectativa....	Aquí,	no.	A	estos	familiares	lo	que	les	tienes	
que	ofender	no	es	precisamente	lo	que	ellos	quieren	en	ese	momento,	¿no?.	
(…)	y	es	un	reto	muy	duro,	pues	eso,	empezar	a	ver,	todas	las	desgracias	
que	ocurren	por	la	vida,	con	todo	lo	que	hay	detrás,	porque	no	solo	es	la	
defunción,	es	todo	lo	que	te	cuentan.......las	historias	personales,	porque	te	
acaban	contando	todas	las	historias	personales....y	vives	auténticos	
dramas,	y	sientes	impotencia	porque	(...)	no	puedes		hacer	nada...y	
entonces	el	reto	es	muy	fuerte.	Y	conseguir	que	eso	no	te	afecte...de	
manera	que	eso	impida	que	puedas	seguir	trabajando.	Te	afecta,	pero	
tienes	que	controlar...el	nivel	hasta	el	que	te	afecta.	

E:	Ese	control...¿es	autodidacta?	

B:	Sí.	A	mi	nadie	me	ha	ayudado	a	controlarlo	

E:	Quiero	decir,	que	por	mucho	curso	que	hagas...	

B:	Los	cursos	no	te	ayudan,	te	dan	pautas...	(..)	Los	cursos	que	
hacemos...son	pautas	mas	que	nada	para	hablar	con	la	familia,	para	hacer	
la	entrevista	de	donación:	comunicar	malas	noticias	y	entrevista	de	
donación.	No	nos	han	dado	ninguno,	ni	hay	ninguno,	que	te	ayude,	de	
alguna	forma,	a	protegerte	a	ti	mismo…(…)	aprendes.	Vas	aprendiendo	
sobre	la	marcha.	(…)	al	principio	te	los	llevas	(…)	como	en	todos	sitios,...te	
los	llevas	todos	a	casa...todos	los	casos	te	los	llevas	y	estás	días	y	días	con	
ellos	y	luego	aprendes,	poco	a	poco	a	que,	bueno,	en	realidad,	a	no	llevarte	
todo	a	casa	continuamente...siempre	hay	alguno	que....(...)	que	te	lo	
llevas...pues...por	lo	que	sea,	por	las	circunstancias,	por	miles	de	cosas	
siempre	tienes	alguno”.	(B.,	Coordinador	de	Trasplantes,	22/05/2015)	

Testimonio	2:	

	“El	trabajo	de	coordinador	es	una	labor	mucho	más	humana	[	 que	
otras	del	equipo	de	trasplantes,	[como	el	equipo	quirúrgico,	se	refiere]…	
porque	estás	con	la	familia…	comunicándole	el	fallecimiento…que	se	lo	
comunica	el	coordinador	de	trasplantes…y	después,	posteriormente,…estás	
hablando	de	la	donación…y	estás	todo	el	tiempo	ayudando	a	la	familia…(…)	
tú	tienes	que	tener	un	mecanismo	de	defensa	para	buscar	el	lado	
positivo…ha	fallecido	alguien…hemos	estado	un	tiempo…y	ahora	tengo	
unos	órganos	y	unos	tejidos	que	voy	a	trasplantar…trasplantar	a	pacientes	
que	están	en	lista	de	espera,	pacientes	que	están…como	última	terapia	
para	salvar	sus	vidas…entones…bueno,	pues	eso	es	lo	único	que	te	
satisface…aunque	sí	que	es	verdad	que	te	vas	con…porque	has	estado	
viviendo	con	una	familia	diez	horas	con	la	que	has	ido	forjando	unos	
pequeños	lazos	afectivos…sí	que	es	verdad,	que	en	esos	momentos	de	
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dolor…los	lazos	afectivos	con	la	familia	los	creas…y	después	te	
despides…imagínate	una	familia	que	ha	recibido	la	noticia	de	la	muerte	de	
su	familiar	y	te	ha	recibido	al	principio	con	un	poco	de	rechazo	y…a	las	diez	
horas	te	vas…y	te	da	las	gracias,	que	es	algo	que	pasa	y…no	lo	entiendes…lo	
cual	me	llena.	También	estos	años	me	he	tenido	que	preparar…pero	
personalmente…he	hecho	otras	terapias	aparte…como	
son…meditación…yoga…eso	me	ha	servido	a	mí	mucho	para	estar	un	poco	
más	equilibrado	y	poder	entender	un	poco…porque	tampoco	nosotros	
entendemos	la	muerte…y	claro…porque…qué	le	dices…si	tú	tampoco	
entiendes	porqué	ha	pasado…entonces…bueno,…tienes	que	protegerte	de	
eso	porque	algunas	veces	incluso…los	pacientes	que	han	venido	se	parecen	
a	tu	familia…y	dices…podría	ser	mi	padre…podría	ser	mi	
hermano…entonces,	para	que	no	te	afecte	eso…tienes	que	tener	un	
mecanismo	de	defensa…	(N.,	Coordinador	de	Trasplantes,	09/09/2015)	

	
	

	
7.1.2.	Muerte	cerebral	

	
	

“Considero	que	el	cerebro	es	una	computadora	que	deja	de	funcionar	
cuando	fallan	sus	componentes.	No	hay	cielo	ni	vida	para	las	computadoras	
destruidas,	esa	es	una	historia	de	hadas	para	personas	que	temen	a	la	
oscuridad”	

Stephen	Hawking	(2012)	El	Gran	Diseño.	Barcelona:	Ed.	Crítica	

	
Fuera	de	Europa	y	del	mundo	occidental,	la	donación	cuando	la	causa	de	la	muerte	del	
donante	es	 lo	que	se	ha	dado	en	llamar	muerte	cerebral	apenas	se	realiza.	En	Japón,	
especialmente,	está	socialmente	muy	mal	considerada	y	su	aprobación	estuvo	llena	de	
controversia.	Tal	reticencia	a	su	aceptación	tiene	que	ver	con	el	concepto	holista	de	la	
persona	y	el	mundo	entero	que	tiene	el	sintoísmo	y	el	taoísmo,	en	el	que	la	mente	no	
puede	ser	separada	del	cuerpo;	de	modo	que	aceptar	 la	muerte	cerebral	y	donar	 los	
órganos	del	difunto	es	para	gran	parte	de	 los	no	occidentales,	 y	en	 concreto,	de	 los	
japoneses,	 inadmisible.	En	el	mundo	occidental,	aparte	de	la	concepción	acerca	de	la	
vida	 y	 la	muerte,	 también	 cuando	 la	 causa	 de	 la	muerte	 es	 la	muerte	 cerebral,	 nos	
topamos	 con	 la	 dificultad	 añadida	 de	 no	 poder	 objetivar	 un	 cuerpo	 como	 muerto,	
aunque	la	biomedicina	nos	lo	quiera	demostrar	con	todo	tipo	de	pruebas	médicas;	una	
persona	que	aún	respira	y	cuyo	corazón	late,	como	ocurre	a	menudo	con	las	medidas	de	
soporte	 vital	 que	 se	 aplican	 en	 las	 unidades	 de	 cuidados	 intensivos,	 no	 se	 puede	
considerar	fácilmente	un	muerto,	por	más	que	nos	lo	afirmen.	
	

[Hablando	de	cuando	llega	un	paciente	a	la	urgencia	que	ha	sufrido	un	
accidente	o	un	problema	grave	y	repentino	de	salud	y	ha	fallecido]		

“A	la	familia,	lógicamente,	tu	le	dices,	mira	se	ha	muerto,	lo	entienden	
inmediatamente,	porque	ahí	no	puedes	hacer,...estadísticamente,	pero	no	
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puedes	hacer	grandes	diagnósticos	diferenciales,...si	se	le	ha	pardo	el	
corazón,	pues	o	es	una	embolia	de	pulmón	o	es	un	infarto,	que	son	cosas	
que	suenan	enseguida,	a	la	gente	le	suenan	a	muy	graves,	con	lo	cual	es	
muy	fácil	de	entender.	No	es	lo	mismo	explicarle	a	uno,	que	el	lupus	lo	tenía	
avanzado	y	entonces	la	enfermedad	que	tenía	de	riñón	ya	llega	al	pulmón	y	
como	el	pulmón	no	se	qué…	(…)”.	

El	problema	es	la	certeza	de	la	muerte.	Muchas	veces,	lo	que	ellos	quieren,	
es	comprobar	que	es	su	muerto,	no	que	es	un	muerto.	Ellos	pueden	
entender	que,	alguien	que	estaba	sano,	alguien	que	ha	ido	a	hacer	footing		
por	la	casa	de	campo,	en	chandall,	y	se	ha	muerto.	Iba	con	un	chandall	rojo,	
igual	que	su	hijo	o	que	su	hermano,	pero	no	es	mi	hijo,	seguro.	Y	tienen	que	
verlo.	Lo	que	piden	es	verlo,..y	cuando	lo	ven	se	convencen	de	que	si	es	su	
muerto	y	entonces	te	autorizan”.	(G.,	Coordinador	de	Trasplantes,	
27/01/2015)	

	

La	muerte	cerebral	no	sólo	es	difícil	de	aceptar	para	los	“no	instruídos”	(que	somos	la	
mayoría)	 sino	 que	 hasta	 al	mismo	 personal	 sanitario	 le	 cuesta	 distinguirla…	 y	 hasta	
aceptarla.	 La	 secular	 constatación	 de	 la	 muerte	 por	 parada	 cardiorespiratoria	 se	
contradice	 con	 la	 muerte	 cerebral,	 lo	 que	 genera	 dudas	 acerca	 del	 diagnóstico	 de	
muerte	y	lleva	a	pensar	que	los	conceptos	de	vida	y	muerte	son	un	constructo	cultural,	
como	 bien	 demostró	 en	 su	 día	 Margaret	 Lock,	 en	 su	 análisis	 comparativo	 de	 los	
trasplantes	entre	EE.UU.	y	Japón	(Lock,	2002).	Aquí,	en	el	occidente	europeo,	el	conflicto	
se	da	igualmente,	incluso	entre	los	profesionales	sanitarios,	como	ya	hemos	visto.	
	
Aunque	 no	 entre	 todos	 los	 profesionales.	 La	 mayoría	 acepta	 sin	 cuestionárselo	 el	
diagnóstico	de	muerte	cerebral	y	no	entiende	cómo	puede	haber	gente	que	no	lo	haga	
así.	 Esto,	 claro	 está,	 se	 debe	 a	 su	 concepción	 del	mundo,	 filtrada	 por	 el	 paradigma	
científico,	que	se	constituye	en	el	eje	vertebrador	de	nuestro	sistema	cultural	occidental,	
como	ya	hemos	visto,	hasta	el	punto	de	anteponer	el	cerebro	al	cuerpo,	dándole	más	
importancia,	como	recoge	este	testimonio:	
	

[Interrogada	acerca	de	la	donación	de	órganos]		

B.:	“Hombre,	claro	que	estoy	a	favor,…creo	que…un	cuerpo	que	muere	(se	
muerde	la	lengua	y	se	toca	el	tobillo,	como	incómoda),…¿um?	(…)	un	
cerebro	que	muere	que	tiene	un	cuerpo	que	es	válido	para	mantener	la	vida	
de	otra	persona,	hay	que	utilizarlo	(moviéndose	como	incómoda)	(…)		

[Hablando	de	la	manipulación	del	cuerpo]		

B.:	“(…)	Estando	muerto	tienes	la	posibilidad	de	que	gentes	que	están	en	
muy	malas	condiciones,	mejoren	su	calidad	de	vida”.		

E.:	“También	hay	gente	que	no	está	de	acuerdo	con	eso…(…)	que	el	cuerpo	
no	se	debe	tocar”.		

B.:	“Hombre	yo...,	yo	si	(…)		Mejorar	la	calidad	de	vida	de	una	persona	con	
un	órgano...que	se	lo	pueden	facilitar	de....un	cuerpo	muerto....(hace	una	
gran	mueca	como	diciéndose	a	si	misma	que	no	entiende	la	negativa)”.	(B.,	
enfermera	de	Urgencias	desde	hace	20	años,	23/04/2015)	 	



Eva	Mª	Martín	Nieto	
Vida	y	muerte	en	el	proceso	de	trasplantes,	una	perspectiva	antropológica	

Doctorado	en	Ciencias	Humanas:	Geografía,	Antropología	y	Estudios	de	África	y	Asia		
153	

	
	
A	pesar	de	las	pruebas	diagnósticas	y	de	compartir	el	paradigma	científico,	a	algunos	
profesionales	les	sigue	costando	asumir	la	muerte	cuando	se	diagnostica	por	muerte	
cerebral.		

	

E.:	¿Y	tú	donarías	tus	órganos	o	los	de	un	familiar?		

C.:	Me	lo	he	preguntado	mil	veces….y	creo	que	no.	No	sé	por	qué…me	da	
miedo	no	estar	muerta…qué		se	yo….”	(C.,	Enfermera	de	trasplantes	y	
Nefrología	en	sus	inicios,	27/05/2019)	

	
	

7.1.3.	Carpe	diem	vs.	Muerte	
	
	
	

“Ten	muy	presente	que	esta	vida	son	cuatro	ratos,	y	de	esos	cuatro,	tres	al	
menos	son	para	disfrutar…..Sí,	sí,	no	te	rías….,	que	es	así”	

N.,	enfermera	dirigiéndose	a	un	paciente.	Consulta	de	Cirugía	
Maxilofacial,	6/11/2019	

	
	
	
A	lo	largo	de	esta	investigación	a	la	vez	que	he	observado	el	miedo	y	la	evitación	de	la	
muerte	también	he	podido	corroborar	mi	afirmación	de	los	inicios	del	trabajo	de	campo	
de	que	los	profesionales	o	todos	aquellos	que	trabajan	en	sanidad	parecen	compartir	un	
ideario	no	formulado,	casi	tácito,	de	forma	de	vida:	hay	que	aprovechar	la	vida	mientras	
se	 tiene	salud,	Carpe	diem,	a	 la	par	que	se	 lleva	a	cabo	una	conducta	consciente	de	
evitación	de	 la	muerte,	 puesto	que	 se	 sabe	muy	bien	que	ésta	puede	 sobrevenir	 en	
cualquier	momento.			
	
El	contexto	hospitalario	obliga	por	tanto	a	tener	un	plan	de	vida,	una	visión	del	mundo	
que	de	alguna	manera	explique	o	de	sentido	a	la	existencia	y	que	a	modo	de	armadura	
dote	a	 los	profesionales	de	 la	 salud	de	herramientas	para	afrontar	el	día	a	día	de	su	
trabajo	en	medio	del	enorme	contraste	que	pendulea	entre	la	vida	y	la	muerte,	con	todo	
su	dolor.		

Testimonio	1:	

	“E.:	Este	trabajo,	¿ha	cambiado	algo	tu	visión	de	la	vida?		

B.:	Uff,	llevo	tantos	años	haciéndolo	que	ya	no	me	acuerdo	de	lo	que	
pensaba	antes	de	trabajar!...Sí,	bueno….eres	más	consciente	de	lo	que	
tienes,	le	das	importancia	a	las	cosas	que	realmente	la	tienen…ves	las	vida	
de	otra	manera,	te	alegras	de	tener	a	los	tuyos	y	de	disfrutar…”.	(B.,	
Enfermera	de	U.C.I.	durante	20	años,	06/09/2018)	
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Testimonio	2:	

	“Cuando	estaba	en	la	planta	de	nefro...	¡veíamos	tantas	cosas	siendo	tan	
jóvenes!...así	que	en	cuanto	juntaba	unos	días	libres	cogía	unas	bragas	y	
tres	cosas	más	y	hacía	una	mochila	y	¡ála!…me	iba	por	ahí…Mis	amigas	me	
decían:	“¿pero	y	la	casa?”	y	yo	pensaba	“¡que	importa	la	casa	si	me	puedo	
morir	mañana!”.	(C.,	Enfermera	de	trasplantes	y	Nefrología	en	sus	inicios,	
27/05/2019)	

Testimonio	3:	

	“E:	¿tu	modo	de	pensar	respecto	a	la	vida	y	a	la	muerte	ha	cambiado	
...desde	que	estas	aquí?,	¿o	piensas	igual?	

B.:	(frunciendo	el	ceño	y	la	boca	y	pensando	largo	rato)...ummm..Pues,	
hombre,...si	te	planteas	que...que	nunca,	que	no	sabemos	el	tiempo	que	
vamos	a	estar	aquí,	que	perdemos	mucho	el	tiempo,	que	hacemos	el	tonto,	
que	nos	preocupamos	por	cosas	que	no	tienen	importancia...y	que	a	lo	
importante	muchas	veces	no....no	le	damos	la	importancia...,	no	le	
prestamos	la	atención	que	hay	que	prestarle.	Te	preocupas	por	tonterías	y	
el	vivir	la	vida	y	el	disfrutarla	y	el	compartirla...con	los	que	quieres,	pues	a	
veces	se	te	queda	un	poco....ahí	olvidado.	A	pesar	de	que	a	nosotros	nos	
recuerdan	constantemente,	sigues	cayendo	a	veces	en	esos	errores,	como	
todo	el	mundo..(suspira)...(…)	no	se,	no	me	preocupa	excesivamente	la	
muerte.	Me	preocupaba,	por	lo	menos	en	lo	que	a	mi	se	refiere,	cuando	mis	
hijas	eran	pequeñas,	entonces	si,	pero	ahora,	a	estas	alturas,	no	es	algo	que	
me	preocupe.	Se	que	esta	ahí,	pero	bueno,	el	día	que	llegue	llegará...y	no,	
no	es	algo	que...no	me	preocupa	nada.	(B.,	Coordinador	de	Trasplantes,	
22/05/2015)	

	
En	 cuanto	 a	 los	 pacientes,	 los	 creyentes	 cristianos,	 especialmente	 los	 creyentes	
practicantes,	encuentran	en	la	religión	un	consuelo	y	una	explicación,	asumiendo	con	
resignación	la	enfermedad,	celebrando	la	vida	y	consolándose	con	la	vida	eterna	cuando	
se	 plantean	 su	 propia	 muerte.	 Los	 no	 creyentes	 se	 “agarran”	 aún	 más	 a	 la	 vida	 y	
convierten	la	posibilidad	de	su	propia	muerte	en	una	sombra	en	su	pensamiento	que	
intentan	evitar,	algunos	con	mejor	fortuna	que	otros.	
	

F:	yo	he	venido…,	te	lo	digo	claramente…,	soy	de	una	tradición	cristiana	(y	
de	nuevo	hace	el	gesto	con	la	palma	sobre	el	hombro	de	venir	desde	atrás)	
que	a	mí	me	ha	marcado	en	la	vida	con	una	posibilidad…,	y	me	sigue	
marcando	con	una	posibilidad	grande.	Lo	que	me	ha	hecho	la	enfermedad	
es	verificar	que	lo	que	he	recibido	como	hipótesis	de	la	vida	me	permite	
incluso,	aceptar	las	circunstancias	que	yo	no	desearía…con	lo	cual,	es	una	
verificación	de	una	historia	de	posibilidad	que	yo	he	vivido	en	primera	
persona…libremente,	conscientemente	aceptado…es	decir	que…que…	

E:	que	ese	balance	cristiano	te	casa	perfectamente	y	has	podido	asumir	a	la	
enfermedad…¿no?	
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F:	exactamente.	Entonces	me	permite…eh…oh…me	ha	cambiado,	en	el	
sentido	de	que	me	ha	permitido	verificar	que	la	hipótesis	del	sentido	de	la	
vida…te	permite	entrar	en	lo	bueno,	y	también	en	lo	malo	y	en	la	
dificultad…y	salir	de	ello	fortalecido,	fortalecido	en	el	sentido	de…de…	
(haciendo	gesto	de	juntar	las	manos	como	queriendo	atrapar	una	pelota	
grande,	separadas	en	paralelo	y	con	las	palmas	como	recogiendo	algo)	
reforzado	en	que	es	posible	vivir	en	circunstancias	que	uno	no	elige....	

E:	la	aceptación	de	la	enfermedad	

F:	efectivamente.	La	aceptación	de	la	enfermedad	y…,	y,	y…y	el	poder	
disfrutar	o	aprovechar	las	condiciones	que	te	pone	la	
enfermedad…aprovechar	la	vida.	Ósea	que	la	vida	no	se	
pierde…necesariamente	(…)	que	no	significa	que	no	haya	dificultades…(…)	
(F.,	Trasplantada	de	riñón	de	donante	cadáver,	04/05/2018).	

	
Esto	 es	 algo	que	 ya	 han	 apreciado	otros	 autores	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 los	 aspectos	
psicológicos	de	la	experiencia	corporal	del	trasplante	en	enfermos	trasplantados,	“estos	
aspectos	psicológicos	y	psicología	del	transplante	de	órganos	influyen	en	cómo	es	vivida	
la	vida”	(Bogue	Kerr,	2015).			
	
Asimismo,	esa	misma	filosofía	de	vida	que	yo	denomino	carpe	diem,	la	de	disfrutar	el	
presente	sin	pensar	en	el	 fin,	es	compartida	por	 toda	 la	sociedad,	que	empuja	al	 ser	
humano	a	 ser,	 disfrutar	 y	 consumir,	 en	un	hedonismo	propio	de	 la	modernidad	que	
también	evita	pensar	en	la	muerte.	
	
	

7.2.	Contexto	y	donación	
	
	

Entre	tanto	politiqueo	de	quinta,	entretanto	abrazo	de	mentira,	apertura	
patética	del	congreso,	entre	tanta	cumbre	climática	con	la	demagogia	
incorporada,	ha	pasado	inadvertida	una	noticia	que	me	parece	
espectacular,	para	sentirse	de	verdad	orgulloso	de	ser	español:	nuevo	
récord,	en	tan	solo	24	horas,	de	trasplantes	en	España.	Fíjate	los	datos:	19	
donaciones,	19	familias	que	permitieron	donar	los	órganos	de	su	familiar	
muerto,	38	transplantes,	23	de	riñón,	10	de	hígado,	2	bipulmonares,	2	de	
corazón,	uno	de	ellos	infantil,	y	un	transplante	combinado	de	páncreas	y	
riñón.	Además,		27	para	hospitales	participaron	en	ello,	13	comunidades	
autónomas,	8	aviones,	12	aeropuertos	y	cientos	de	policías,	pilotos,	
enfermeras,	médicos,	anestesistas,	cirujanos,…es	impresionante.	Los	
órganos	no	saben	de	lenguas	autonómicas,	los	hospitales	no	saben	de	quién	
dependen,	de	quién	no	dependen,	de	qué	administración,	los	donantes	no	
saben	a	quién	va	ese	órgano	del	conjunto	de	España.	Se	confirma:	cuando	
la	política	no	se	mete	por	medio,	que	orgullo	sentirse	español	con	noticias	
así.	Nuevo	récord	en	tan	solo	24	horas	38	trasplantes	en	hospitales	de	toda	
España”.		
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Ángel	Expósito,	Director	de	“La	Lintena”,	La	Cope	Radio.	“Nuevo	
récord	de	trasplantes,	orgullo	de	ser	español.”,	04/12/2019											

Insisto	 aquí	 en	 la	 importancia	del	 contexto	 como	moldeador	 cultural	 del	 proceso	de	
trasplantes.	En	el	caso	español	el	contexto	es	nuestro	sistema	sanitario	público	de	salud	
y	el	paradigma	científico	de	la	medicina	que	impera	sobre	él	y	sobre	toda	la	nación	a	
modo	 de	 sistema	 cultural,	 que	 posee	 un	 pasado	 histórico	 cuya	 tradición	 cristiana	 lo	
marca	inevitablemente	y	es	de	suma	importancia	en	lo		que	se	refiere	a	la	praxis	sobre	
el	cuerpo	que	ejerce	la	medicina	y	a	la	valoración	que	se	haga	del	mismo.	
	
Esta	praxis	parte	de	la	concepción	dual	del	ser	humano,	que	a	su	vez	parte	de	la	herencia	
de	la	filosofía	griega	de	Platón	y	de	su	elaboración	posterior	por	parte	del	catolicismo,	
de	 la	mano	de	 San	Agustín,	 que	acuña	definitivamente	 la	división	 cuerpo-alma.	Más	
tarde,	Descartes,	con	su	sentencia	“cogito	ergo	sum”	asienta	definitivamente	la	división	
cuerpo-mente	que	sirve	de	base	a	todo	el	desarrollo	filosófico	y	científico	occidental.	
	
En	palabras	de	Lock	y	Scheper-Huges	(1987):	“Claramente,	la	biomedicina	está	todavía	
atrapada	 en	 las	 garras	 	 de	 la	 dicotomía	 cartesiana	 y	 su	 oposición	 relacional	 entre	
naturaleza	y	cultura,	lo	natural	y	lo	supra	natural,	lo	real	y	lo	irreal.	Así,	si	tendemos	a	
pensar	de	una	forma	reduccionista	acerca	del	cuerpo-mente,	es	porque	es	“bueno	para	
nosotros”	pensar	de	esta	manera.	Hacerlo	en	otro	sentido,	usar	un	enfoque	metafísico	
radicalmente	diferente	necesariamente	implica	la	“desintegración”	de	nuestro	propio	
mundo	supuesto	y	sus	definiciones	culturales	de	la	realidad.	Admitir	el	“como	si	no”	de	
nuestra	 propia	 epistemología	 es	 cuestionar	 la	 tensión	 cartesiana,	 el	miedo	 a	 que	 en	
ausencia	de	 su	 seguridad	el	 fundamento	objetivo	de	nuestro	conocimiento	nos	haga	
caer	en	el	vacío,	en	el	caos	de	un	relativismo	absoluto	y	subjetivo	(ver	Geertz,	1973).”,	
(traducción	propia).	
	
Esta	división	cartesiana	del	ser	humano	tiene	implicaciones	importantes	que	atañen	a	
cómo	 es	 concebido	 el	 cuerpo	 y	 por	 tanto,	 el	 tratamiento	 que	 se	 le	 da.	 La	medicina	
occidental	lo	considera	un	recipiente	del	individuo	controlado	por	la	mente	y	hace	así	
una	 separación	 insalvable	 entre	 el	 individuo	 y	 cuerpo,	 entre	 persona	 y	 “cosa”,	
desposeyendo	 al	 cuerpo	 del	 carácter	 sagrado	 que	 tenía	 desde	 la	 antigüedad	 más	
remota,	 donde	éste	no	era	un	 recipiente	 sino	que	 formaba	parte	 indisoluble	del	 ser	
humano.	“Dependiendo	de	la	perspectiva,	el	trasplante	puede	concebirse	como	un	acto	
de	 mutilación	 de	 un	 cuerpo	 sagrado,	 o	 simplemente	 como	 la	 	 reparación	 de	 un	
mecanismo	malfuncionante.		Algunas	hipótesis	apuntan	a	que	los	trasplantes	han	sido	
aceptados	 en	 occidente	 con	 relativa	 facilidad	 por	 el	 tratamiento	 del	 cuerpo	 en	 la	
tradición	cristiana	y	la	creencia	en	el	poder	sagrado	del	cuerpo,	reforzada	a	través	del	
sacramento	de	la	comunión”	(Carvais	&	Sasportes,	2000).	
	
Esta	concepción	marca	el	tratamiento	del	cuerpo	dentro	de	un	sistema	público	de	salud	
como	 algo	 independiente	 del	 ser	 humano	 que	 lo	 posee.	 Dicho	 tratamiento	 de	 la	
enfermedad	se	uniformiza	en	una	“cartera	de	servicios”	que	aunque	gestionados	desde	
los	 sistemas	 de	 salud	 de	 las	 diferentes	 comunidades	 autónomas,	 son	 básicamente	
iguales	en	todo	el	territorio	del	Estado.		
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Los	trasplantes	son	uno	de	los	máximos	representantes	de	esta	uniformidad	básica	del	
poder	político	sobre	la	salud.	Su	organización	y	manejo	depende	directamente	de	una	
organización	 dependiente	 del	 Ministerio	 de	 Sanidad,	 la	 Organización	 Nacional	 de	
Trasplantes	(ONT),	independiente	en	la	gestión	de	las	Comunidades	Autónomas	y	por	
encima	 de	 éstas.	 Su	 dotación	 presupuestaria	 es	 recogida	 anualmente	 en	 los	
presupuestos	del	Estado	y	año	a	año	su	labor	aparece	entre	las	líneas	de	investigación	
prioritarias,	dentro	del	conjunto	de	acciones	de	I+D+I	del	país.	
	
La	praxis	del	trasplante	es	uniforme	en	todo	el	estado	y	el	proceso	de	trasplantes	como	
tal	es	llevado	a	cabo	de	igual	forma,	con	más	o	menos	medios,	en	todo	el	territorio;	algo	
de	lo	que	desde	su	nacimiento	la	ONT	se	ha	esforzado	por	conseguir.	No	es	concebible	
un	“reparto”	igualitario	de	órganos	entre	todos	los	ciudadanos	necesitados	de	ellos	si	la	
gestión	del	trasplante	no	es	igual	en	todo	el	territorio.		
	
Así	pues,	esta	praxis	es	uniforme	y	atiende	a	criterios	de	equidad,	algo	que	la	ennoblece	
y	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 antropológico	 que	 nos	 atañe,	 influye	 decisivamente	 en	 el	
tratamiento	del	cuerpo	y	de	la	persona,	influyendo	poderosamente	sobre	todo	en	los	
donantes,	a	los	que	se	les	plantea	la	donación	inmersos	en	la	asistencia	que	le	presta	el	
sistema	de	salud	a	su	familiar	enfermo	o	moribundo,	algo	que	difícilmente	puede	pasar	
fuera	 del	 mismo.	 Esta	 influencia	 del	 contexto,	 que	 lo	 es	 todo	 porque	 es	 el	 propio	
sistema,	es	una	de	las	claves	para	entender	el	proceso	y	el	éxito	del	llamado	“Modelo	
Español	de	Trasplantes”.	
	
	

	
7.2.1.	Contexto	como	“presión	del	medio”	basada	en	la	relación				

médico-paciente	
	
	
“El	 acto	 de	 donar	 no	 se	 produce	 ni	 de	 forma	 espontánea,	 ni	 es	 completamente	
voluntario	 o	 incondicional;	 la	 decisión	 o	 disposición	 de	 donar	 —o	 no—	 puede	
materializarse	más	o	menos	rápido,	incluso	de	apariencia	espontánea;	sin	embargo,	son	
las	 relaciones	 sociales	 las	 que	ponen	 la	 base	de	dicho	 acto;	 no	 ya	mencionar	que	 la	
protocolización	del	proceso	no	permite	ningún	tipo	de	espontaneidad.	Las	mencionadas	
relaciones	sociales	son	la	clave	del	proceso,	la	justificación	y	la	finalidad.	Son	ellas	las	
que	establecen	las	condiciones	del	intercambio	“	(Sánchez,	2014).		
	

“Si	mi	padre	se	hubiese	muerto	en	el	pueblo,	yo	no	habría	donado”	
(Bióloga,	HCSC).	R.	me	lo	cuenta	con	amargura,	con	tristeza,	con	las	
lágrimas	aflorando	aún	a	sus	ojos	a	pesar	del	tiempo	transcurrido	(dos	
años)	y	yo	enmudezco	porque	en	ese	momento	no	sé	qué	decir	y	no	quiero	
herirla	más	con	mis	preguntas.	No	entiendo	su	comentario	si	ella	misma	
está	en	el	programa	de	trasplantes	con	las	córneas…Después,	pensando,	
recordé	todo	lo	que	Allué	explicaba	de	la	socialización	de	la	muerte	en	las	
sociedades	tradicionales	y	me	di	cuenta	de	que	ella,	sola	en	Madrid,	sin	
familia,	había	tomado	la	decisión	sin	el	amparo	de	todos	los	suyos	y	de	
alguna	forma	obligada	por	su	posición	dentro	del	hospital;	¿presión	del	
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medio?.	Lástima	que	la	haya	perdido	la	pista	para	preguntárselo…	(S.,	
Bióloga	integrante	del	Equipo	de	Trasplantes,	09/03/2005)	

	

Es	 claro	 y	 manifiesto	 que	 el	 contexto	 sanitario	 y	 hospitalario	 ejercen	 una	 presión	
inevitable	sobre	la	familia	que	está	en	el	“brete”	de	decidir	si	dona	o	no	los	órganos	de	
su	familiar	fallecido,	también	para	el	profesional.	
	

E.:	¿Y	si	os	pasa	a	vosotras?	

M.:	(suspira)	ufff,	pues	yo,	no	se....	

D.:	Un	familiar....tienes	que	saber	las	condiciones	del	familiar....si	es	en	
primera	persona,	yo	sí,	yo	lo	tengo	clarísimo...	

M.:	eso,...yo	por	ejemplo	de	mis	padres....sé	que	quieren	donar,	
lo....puffff...por	ejemplo,	pero,	mi	marido....nunca	me	lo	he	planteado....y	si	
no	me	lo	he	planteado....¿qué	haría	si	de	repente	me	entero,	que	fallece,...y	
que	me	piden	que	done?.	Pues	hombre,	estando	o	donde	estoy	a	lo	mejor	
diría...pues	hombre,	si	ha	fallecido...si,	pero....no	se...(risa	nerviosa),	no	
se....no	sé	si	lo	diría	inmediatamente,	o	tendría	que	madurarlo	muy	
mucho....	(M.	y	D.,	enfermeras	de	diálisis,	21/01/2016).	

	 	
Fuera	del	medio	hospitalario	la	donación	no	se	da.	Es	dentro	dentro	de	éste	donde	la	
situación	ejerce	un	poder	sobre	la	familia,	que	se	ve	condicionada	muchas	veces	por	el	
medio	 ante	 la	 pregunta	del	 coordinador	de	 trasplantes	 “¿Sabe	Ud.	 si	 su	 familiar	 era	
partidario	de	la	donación?,	¿autoriza	Ud.	A	donar	sus	órganos?.	(Fórmulas	utilizadas	en	
la	llamada	“entrevista	de	donación”,	relatadas	durante	el	trabajo	de	campo).	
	
	

	
7.2.2.	Éxito	del	Modelo	Español	de	Trasplantes	

	
	

Cuando	en	la	literatura	médica	se	habla	del	“Modelo	Español	de	Trasplantes”	se	tiende	
a	ensalzar	la	figura	del	coordinador	de	trasplantes	hospitalario	y	sin	embargo,	cuando	
se	hace	en	los	medios	de	comunicación	se	ensalza	el		altruismo	de	aquellos	que	donan.	
Ambas	cosas	son	básicas	y	“sin	donantes,	no	hay	trasplantes”,	como	dicen	en	los	círculos	
del	trasplante,	pero	otros	factores,	a	mi	modo	de	ver,	son	claves.	Sí	que	es	verdad	que	
el	 coordinador	 es	 la	 persona	 que	 realiza	 la	 parte	 más	 dura	 y	 difícil	 del	 trabajo,	
acompañar	y	“solicitar”	los	órganos	a	aquellos	a	los	que	se	les	acaba	de	morir	un	familiar	
(el	95%	de	las	donaciones)	y	que	sin	solicitud	los	trasplantes	simplemente	no	existirían,	
pero	durante	el	trabajo	de	campo	y	la	observación	sobre	el	terreno	se	ha	revelado	el	
papel	fundamental	del	contexto,	del	equipo,	del	sistema	de	salud	en	sí.		
	

“	Yo	creo	que	la	clave	principal	es	que	sea	algo	gratuito.	La	gente	da	los	
transplantes,	dona	los	órganos	sin	esperar	nada	cambio.	Y	luego	además	a	
nivel	del	hospital,	de	las	coordinaciones,	de	los	nefrólogos,	se	ha	realizado	
un	gran	esfuerzo	y	se	sigue	realizando	pues	por	por	obtener	el	máximo	
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número	posible	de	órganos	porque	a	fin	de	cuentas	lo	que	más	nos	importa	
son	nuestros	pacientes”	

(…)	Yo	daría	el	mensaje	de	que	cuando	una	persona	muere	sus	órganos	no	
sirven	para	nada		y	que…ser	generoso	y	dar	vida	a	otra	es	muy	importante.	
Que	por	detrás	estamos	un	equipo	humano	tanto	de	médicos	como	de	
enfermeras	auxiliares	y	celadores	que	nos	matamos	por	esto”.	(Dra.	Ana	
Sánchez-Fructuoso,	Jefe	del	Servicio	de	Nefrología	del	HCSC,	entrevista	para	
“Trasplantando	Sonrisas”,	www.trasplantandosonrisas.com,	2018)	

	
Así,	bajo	mi	punto	de	vista	el	verdadero	motivo	del	éxito	de	los	trasplantes	en	España	es	
que	su	praxis	es	sistémica	y	uniforme	y	está	por	encima	de	todos	los	ciudadanos.	Sin	una	
red	ya	de	por	sí	solidaria	en	materia	de	salud,	sin	la	confianza	ciega	en	el	sistema	nacional	
de	salud,	sin	la	confianza	en	la	profesionalidad	y	el	trato	humano	de	todos	los	miembros	
de	cada	equipo	de	salud,	de	la	atención	primaria	al	gran	hospital,	sin	el	apoyo	y	el	trabajo	
de	 la	 red	de	asistencia	ambulante	de	emergencias,	 todo	el	 trabajo	de	 la	ONT,	de	 los	
coordinadores	 hospitalarios	 y	 de	 todos	 los	 equipos	 que	 participan	 en	 un	 trasplante	
caería	en	saco	roto	y	los	donantes	no	existirían.		
	
El	sistema	nacional	de	salud	es	clave	y	los	mecanismos	logísticos	para	que	el	trasplante	
se	 produzca	 también	 lo	 son,	 como	nuestro	 sistema	de	 atención	 rápida	 de	 salud	 (los	
servicios	de	emergencias),	el	trabajo	de	coordinación	y	redistribución	de	los	órganos	de	
la	ONT	y	el	de	los	Coordinadores	de	Trasplantes	de	los	hospitales.	
	
Así	 que,	 aunque	 la	 respuesta	 “oficial”	 de	 todos	 los	que	 se	dedican	al	 trasplante	 y	 el	
discurso	 explicativo	 institucional	 de	 la	 ONT	 y	 demás	 instituciones	 médicas	 sea	 “el	
altruismo”	generalizado	de	toda	una	población,	esa	respuesta	parece	a	priori	un	poco	
pobre	e	 insuficiente	para	explicar	 con	 claridad	 los	motivos	 a	 favor	 y	 en	 contra	de	 la	
donación;	aunque	eso	sí,	el	modelo,	como	el	sistema	sanitario,	es	“muy	nuestro”,	como	
reza	el	eslógan	de	la	campaña	de	Correos	(ver	foto	Capítulo	4,	apartado	4.2.)	
	
	

	
7.2.3.	Utilización	política	del	cuerpo,	manipulación	cadáver	por	parte	de	la	

medicina	
	

	
Numerosos	autores	han	resaltado	y	definido	 la	utilización	política	del	cuerpo	que	 los	
estados	 ejercen	 sobre	 sus	 ciudadanos	 (Le	 Breton,	 1992;	 Lock,	 2002).	 En	 el	 caso	
estudiado,	 la	utilización	política	del	cuerpo	es	 imposible	en	otros	contextos	fuera	del	
hospital,	lo	que	hace	que	la	praxis	del	trasplante	sea	una	práctica	aceptada	socialmente		
(Lock,	2002)	y	yo	diría	que	hasta	cierto	punto	impuesta,	que	monopoliza	el	concepto	de	
cuerpo	y	persona	como	la	única	vía	de	conocimiento	posible	(Le	Breton,	1992;	Kierans	
&	Maynooth,	2001).	
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Este	hecho	ha	sido	criticado	duramente	considerando	que	la	dominación	en	el	orden	
anatomo-metafísico	 o	 técnico-político	 convierte	 a	 los	 cuerpos	 de	 los	 ciudadanos	 en	
“cuerpo	dóciles”	(Foucault,	1975,	2002).				
	
Como	ya	se	ha	resaltado,	la	manipulación	del	cuerpo	que	ejerce	la	medicina	en	orden	
de	 procurar	 el	 bien,	 curando,	 se	 debe	 a	 un	 paradigma	 científico	 culturalmente	
construído	durante	siglos.	Dicho	paradigma	es	reinterpretado	individualmente	por	cada	
médico	 en	 el	 ejercicio	 diario	 de	 su	 profesión,	 por	 cada	 paciente	 y	 por	 ambos,	 en	 la	
relación	médico-paciente	que	establezcan	entre	sí,	graduando	esta	dominación	en	un	
proceso	negociador	sin	tregua.		
	
En	 el	 caso	 que	 nos	 ocupa	 la	 dominación	 atañe	 especialmente	 al	 donante	 cadáver	 y	
comienza	con	el	traslado	al	hospital	y/o	tratamiento	del	paciente	que	una	vez	muerto	
es	mantenido	con	respiración	artificial	y	perfusiones	de	líquidos	para	mantener	así	los	
órganos	en	buen	estado	hasta	la	respuesta	a	la	donación	de	la	familia	del	mismo,	sí	o	
no,	como	ya	hemos	visto.		
	
En	el	donante	vivo	la	manipulación	se	reduce	a	donar	o	no,	a	entrar	en	el	juego	que	la	
medicina	ofrece	o	no.	En	cuanto	al	 receptor,	 igualmente	se	reduce	a	aceptar	o	no	 la	
técnica	y	el	órgano	que	se	 le	propone	y	así,	el	paciente	candidato	a	ser	 trasplantado	
decide	serlo	o	no,	iniciando	o	continuando	el	tratamiento	alternativo,	la	diálisis.		
	
En	otros	contextos	lejanos	al	caso	español	la	dominación	de	unos	cuerpos	sobre	otros	
se	 produce	 en	 el	 tráfico	 ilegal	 de	 órganos	gracias	 a	 la	 desigualdad	 económica	 entre	
clases	sociales	y	entre	norte	y	sur,	que	es	aprovechada	por	las	mafias,	a	veces	incluso	
por	 algunos	 gobiernos,	 para	 lucrarse	 o	 beneficiar	 sin	 punir	 a	 sus	 ciudadanos	 más	
distinguidos	o	pudientes.	Incluso	dentro	del	mismo	plano	económico,	de	unos	sistemas	
sanitarios	 sociales	 y	 ecuánimes,	 “solidarios”,	 como	 el	 nuestro,	 a	 otros	 privados	 o	
semiprivados,	 el	 turismo	 sanitario	 de	 trasplantes	 nos	 habla	 del	 uso	 y	 abuso	 de	 esos	
cuerpos	dóciles.	
	
	

	
7.2.4.	Consentimiento	a	la	donación	por	parte	de	la	familia	

	
	
Como	ya	expliqué	en	el	apartado	dedicado	a	la	teoría	(capítulo	2)	la	legislación	española	
en	materia	de	trasplantes	considera	a	“toda	persona	fallecida	como	posible	donante	si	
no	consta	manifestación	expresa	en	contra	de	la	donación,	lo	que	se	debería	constatar	
consultando	a	la	familia”	(articulo	5,	Ley	de	Trasplantes,	30/1979).	
	
Esta	praxis	se	ha	convertido	en	costumbre	desde	los	inicios	de	los	trasplantes	en	España	
y	parece	más	una	posición	de	respeto	a	 la	 familia	y	de	prudencia	para	no	 inquirir	en	
conflictos	innecesarios	que	además	creen	mala	fama	a	la	praxis	del	trasplante	entre	la	
población,	que	otra	cosa.	
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Así,	la	aplicación	de	la	ley	no	es	rigurosa,	sino	laxa,	y	está	recogida	en	un	documento,	
llamado	“Consentimiento	a	 la	donación”	 (ver	Anexos).	Este	hecho	es	poco	conocido,	
incluso	entre	los	profesionales	y	a	veces	no	bien	acogido.	

	

Testimonio	1:	

	“Osea,	¿que	si	me	muero,	le	preguntan	a	mi	familia?,	pues	vaya	gaita…	
¡entonces,	si	ellos	van	a	hacer	lo	que	quieran,	no	me	molesto	en	hacerme	
donante!”.	(M.L.,	Enfermera	HCSC,	Diario	de	Campo,	01/08/2018)	

Testimonio	2:	

	“M.:	a	mí	me	parece	muy	altruista.	Por	ejemplo,	cuando	se	produce	una	
asistolia,	que	el	paciente...en	la	calle...se	para...	Ha	habido	veces	que,	en	la	
boca	de	metro	se	ha	parado....ha	llegado	el	SAMUR,	lo	ha	reanimado,	no	se	
ha	reanimado	y	han	decidido	que	lo	mantenían	para	posible	donante....	
(Cierra	los	ojos	como	cuando	te	quedas	atónito)....	Que	llamen	a	la	familia,	
que	a	la	familia	le	digan	de	repente....tu	hijo,	tu	padre...	

D.:	ya	pero	es	que	eso	es	así,	M.	....¿qué	haces?,	¿lo	llevas	escrito?	(Y	se	
señala	el	pecho	como	indicando	la	zona	para	tatuarlo)”.	(M.	y	D.,	
enfermeras	de	diálisis,	21/01/2016)	

	
Aunque	los	modelos	de	consentimiento	fluctúan	entre	los	diferentes	países	del	mundo,	
algunos	países	occidentales	como	Dinamarca	están	planteándose	el	cambio	de	modelo	
hacia	el	modelo	de	 consentimiento	presunto	estricto	ante	el	 insuficiente	número	de	
donaciones,	 donde	 ni	 siquiera	 la	 familia	 es	 consultada,	 sino	 que,	 salvo	 oposición	
manifiesta,	 todo	 ciudadano	 es	 considerado	 obligatoriamente	 donante,	 lo	 que	 ha	
suscitado	un	debate	ético	en	la	sociedad	(Albertsen,	2017;	Jensen,	2017).	
	
	
	

7.3.	Intercambio	de	dones	
	
	
Aunque	a	mi	juicio	el	intercambio	de	dones	no	es	el	acto	que	más	define	la	praxis	del	
trasplante	como	propone	Kieran	Healy	(2006),	ya	que	como	ya	he	explicado	para	mí	el	
trasplante	de	órganos	es	un	fenómeno	multidimensional,	el	intercambio	sí	que	puede	
ser	 tomado	 como	una	metáfora	muy	 válida	para	 el	 análisis	 de	 las	 formas	 en	que	 se	
establecen	las	relaciones	personales	en	torno	al	don	que	constituye	cada	órgano.	
	
Las	reglas	que	rigen	su	intercambio	se	amparan	en	dos	hechos	para	mí	definitivos,	su	
universalidad	y	 la	exención	de	valor	económico	del	don,	de	 forma	que	no	pueda	ser	
comercializado.	Los	órganos	o	dones	no	pueden	comprarse	ni	venderse,	no	están	sujetos	
a	ningún	tipo	de	transacción	económica,	dentro	del	marco	legal,	claro	está.		
	
De	esta	forma,	si	la	praxis	del	trasplante	es	básicamente	un	intercambio	de	bienes	no	
comercializados	se	asemeja	bastante	al	 intercambio	de	dones	que	describiera	Marcel	
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Mauss	en	su	afamado	Ensayo	del	don,		al	analizar	el	potchlach	que	se	daba	en	algunas	
sociedades	mal	llamadas	primitivas.	Según	este	autor,	esta	ausencia	de	valor	económico	
se	debía	a	que	dichas	sociedades	aún	no	habían	pasado	al	estado	de	comercio	de	bienes	
y	por	lo	tanto	no	atribuían	al	don	un	valor	económico,	sino	únicamente	simbólico.	

(…)	“El	principio	del	intercambio-don	debió	de	ser	el	de	sociedades	que	
superaron	la	fase	de		“prestación	total”	(de	clan	a	clan	y	de	familia	a	
familia)	y	que,	sin	embargo,	aún	no	han	llegado	al	contrato	individual	puro,	
al	mercado	en	el	que	circula	el	dinero	propiamente	dicha	y	sobretodo	a	la	
noción	del	precio	estimado	en	moneda	pesada	y	acuñada”.	(Mauss,	[1925]	
2009)	

	
Para	Mauss	dicho	intercambio	no	era	un	mero	cambalache	más	o	menos	ritualizado	de	
objetos	de	diverso	valor,	era	el	hecho	social	por	excelencia	que	dotaba	de	sentido	a	toda	
la	acción	social	y	dictaminaba	de	forma	estructural	cómo,	cuándo	y	con	quién	habían	de	
relacionarse	los	individuos	de	tales	sociedades,	en	el	tiempo,	dividido	al	efecto,	y	en	el	
espacio.	De	esta	 forma,	el	 intercambio	de	dones	era	considerado	por	este	autor	una	
prestación	social	total	de	dichas	sociedades.	
	

“En	las	economías	y	derechos	anteriores	al	nuestro,	nunca	se	observan,	por	
así	decirlo,	simples	intercambios	de	bienes,	riquezas	y	productos,	en	un	
comercio	llevado	a	cabo	entre	individuos.	Ante	todo,	no	son	los	individuos,	
sino	las	colectividades,	las	que	se	comprometen	unas	con	otras,	las	que	
intercambian	y	asumen	contratos	(…).	Estas	prestaciones	y	
contraprestaciones	se	realizan	de	una	forma	más	bien	voluntaria,	a	través	
de	presentes	y	regalos,	aunque	en	el	fondo	sean	rigurosamente	
obligatorias,	a	riesgo	de	desatarse	una	guerra	privada	o	pública.	
Proponemos	denominar	todo	esto	sistema	de	prestaciones	totales”.	
(Mauss,	[1925]	2009)	

	
El	 trasplante	 puede	 considerarse	 una	 prestación	 total	 regulada	 por	 las	 leyes	 de	
intercambio,	esto	es,	una	prestación	sanitaria	 igual	para	toda	 la	población	donde	 los	
bienes	 circulantes	 o	 dones	 (órganos)	 son	 materiales	 pero	 cuyo	 valor,	 como	 en	 el		
potchlach,	es	simbólico,	no	económico,	y	que	igualmente	regula	el	intercambio	al	dar,	
recibir	 y	 devolver	 el	 don.	Así	 considerado,	 supone	un	hecho	 social	 total,	 puesto	que	
regula	las	relaciones	entre	los	individuos	implicados	directamente	en	él	y	con	la	sociedad	
indirectamente,	dado	que	la	experiencia	del	trasplante	es	compartida	tarde	o	temprano	
con	el	resto	de	los	individuos	que	la	componen,	además	de	por	las	instancias	sanitarias,	
que	se	encargan	de	difundir	la	labor.	

	
	

“En	estos	fenómenos	sociales	“totales”,	como	proponemos	llamarlos,	se	
expresan	a	la	vez	y	de	un	golpe	todo	tipo	de	instituciones:	religiosas,	
jurídicas	y	morales	_que	al	mismo	tiempo	son	políticas	y	
familiares_económicas_y	éstas	suponen	formas	particulares	de	la	
producción	y	el	consumo;o	más	bien,	de	la	prestación	y	de	la	distribución”.	
(Mauss,	[1925]	2009)	
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Gráfico	6:	Trasplante,	“Hecho	social	total”:	dimensiones	

	
Dimensiones	económica,	jurídica,	social,	simbólica	y	religiosa	del	intercambio	de	dones/órganos	en	los	

trasplantes	de	órganos		
	
	

	
El	intercambio	de	órganos	comprende	todas	las	dimensiones	especificadas	por	Mauss	
para	 el	 intercambio	 de	 dones,	 entendido	 éste	 como	prestación	 social	 total,	 a	 saber:	
económicas,	religiosas,	jurídicas,	morales	y	políticas	(Ver	Gráfico	6).	
	
En	el	proceso	de	trasplantes	la	salvedad	como	hecho	social	total,	es	que	los	hechos	
sociales	 siempre	 son	 modulados	 por	 la	 acción	 individual,	 la	 percepción	 social	
interactiva	(ya	expuesta	anteriormente),	que	los	acepta,	los	contradice	o	los	modifica,	
al	menos,	en	sus	significados	simbólicos,	que	es	lo	que	más	afecta	al	trasplante,	puesto	
que	son	los	individuos	que	lo	viven	los	que	lo	dotan	de	significado,	interpretando	la	carga	
simbólica	que	contienen	ya	sea	el	discurso	oficial	médico	de	“regalo	de	vida”	o	el	propio,	
deducido	 de	 su	 interceptación	 del	 hecho	 de	 dar	 y	 recibir	 órganos,	 del	 significado	
simbólico	que	estos	entrañan	o	del	que	le	atribuyen	al	 intercambio	en	sí,	además	del	
metafísico	de	la	experiencia	de	atravesar	lo	muerto	y	lo	vivo.	
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Otra	 salvedad	 importante	 en	 el	 trasplante	 de	 dones/órganos	 es	 que	 uno	 de	 los	
axiomas	descritos	por	Mauss	en	el	intercambio,	la	reciprocidad,	no	se	da,	dado	que	los	
órganos	 o	 el	 regalo	 que	 supone	 su	 donación	no	pueden	devolverse,	 lo	 que	 deja	 la	
deuda	moral	sin	resolver	y	da	lugar	a	diferentes	respuestas	en	el	que	recibe,	así	como	
en	 el	 que	 da,	 que	 no	 ve	 tampoco	 recompensa	 alguna,	 salvo	 la	 moral,	 por	 haber	
conducido	al	bien	de	otras	personas.		
	
El	 regalo	 no	 puede	 devolverse,	 ni	 agradecerse,	 porque	 el	 anonimato	 de	 donante	
cadáver	 se	 salvaguarda	 siempre,	 lo	 que	 implica	 que	 las	 relaciones	 entre	 los	
protagonistas	del	intercambio	no	se	dan,	salvo	en	la	donación	en	vivo.	
	

	
Gráfico	5:	Intercambio	de	dones:	relaciones	entre	actores	

	
Relaciones	en	el	proceso	de	trasplantes:	existentes	y	recíprocas	(en	verde)	e	inexistentes	(en	rojo)	

	
	
	
La	no	reciprocidad	da	lugar	a	diferentes	estrategias	para	de	alguna	forma,	dar	las	gracias	
a	los	donantes.	

Testimonio	1:	
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“Yo	le	estoy	muy	agradecida	a	mi	ángel,	en	este	caso	[se	refiere	al	donante,	
que	era	un	hombre	joven]		porque	además	yo,	siempre	se	lo	he	dicho	a	a	
ella	[mirando	a	su	hija],	que	si	me	pasara	algo,	ella	es	la	testigo	de	que…de	
que	puede	donar	[esto	ya	le	cuesta	algo	decirlo],	lo	que	pueda	donar	mío,	
que	es	seguir…Además,	yo	tengo	una	cosa	escrita	en	internet,	yo	no	soy	de	
internet,	en	el	Facebook,	pero	cuando	llegué	a	casa,	la	noche	primera…osea	
de	estas	veces…(y	con	las	manos	hace	giros	alrededor	de	sendas	sienes,	en	
un	gesto	de	darle	vueltas	a	la	cabeza)	y	mi	hija…se	puso	a	llorar.	Yo	le	doy	
las	gracias	a	mi	ángel	salvador,	mi	ángel	salvador	ha	sido	mi	donante	
anónimo.	No	voy	a	buscar	quién	es…creo	que	no	es	conveniente	ni	para	la	
familia	ni…pero	le	doy	mil	veces	las	gracias…porque	es	un	gesto	amable,	y	a	
él	y	a	la	familia…porque	a	él	a	fin	de	cuentas…(se	refiere	a	que	es	la	familia	
la	que	consiente	la	donación),	(H.,	Auxiliar	de	Enfermería,	trasplantada	de	
un	riñón	en	2016	y	su	hija,	enfermera,	03/07/2017).	

	

Testimonio	2:	

	

	[Hablando	de	si	le	crea	algún	problema	estar	trasplantada	y	llevar	un	
órgano	de	una	persona	muerta]	“Eso	no	me	crea	ningún	problema…lo	que	
sí,	lo	que	sí	me	crea	es	un	profundo	agradecimiento…yo	de	hecho,	la	fe	me	
permite,	por	ejemplo,	cada	vez	que	me	que	acuerdo….para	mí,	el	donante	
es	una	persona,	que	no	conozco,	no	sé	ni	nombre,	ni	circunstancia,	ni	nada,	
pero	sí	que	es	una	persona,	por	la	que	yo	rezo,	por	la	que	yo	ofrezco	la	
misa…,	he	ped…,	hemos	pedido	por	su	familia…,	es	decir,	es	una	persona	
que	tiene	conmigo	un	vínculo,	a	la	que	yo	estoy	profundamente	agradecida.	
A	él,	pero	sobretodo	a	su	familia	(…)	porque	entiende…,	claro,	tú	te	
ensimismas,	cuando	te	despiertas…del	este…y	lo	primero	que	te	viene	a	la	
cabeza	es,	en	mi	familia	todos	estaban	contentos	y	tal,	pero	hay	otra	
familia	en	algún	sitio,	no	sé	dónde,	que	está	sufriendo	porque	ha	perdido,	
¿no?.	Eso…entonces,	el	agradecimiento	en	mi	caso	me	permite	formularlo	
en	forma	de	petición	(y	eleva	las	manos,	juntos	los	dedos,	como	cogiendo	
una	vasija,	hacia	arriba,	indicando	que	la	petición	es	al	cielo,	a	Dios)		de	
ofrecimiento	por	esa	otra	persona,	¿no?.	(F.:	trasplantada	de	donante	
cadáver,	04/05/2018)	

	
Esta	no	reciprocidad	en	el	trasplante	de	órganos,	ya	descrita	por	otros	autores	(Fox	y	
Swazey	(1992)	se	da	también	entre	los	profesionales	sanitarios,	dado	que,	salvo	entre	
los	integrantes	del	equipo	de	trasplantes	quirúrgico	el	resto	de	profesionales	solo	se	
relacionan	 con	 uno	 de	 los	 protagonistas	 del	 intercambio,	 el	 donante	 cadáver	 o	 el	
receptor,	de	modo	que	solo	se	ven	enfrentados	en	su	trabajo	diario	con	una	cara	del	
trasplante,	la	de	la	vida	o	la	de	la	muerte.		
	
Este	 fallo	 en	 la	 reciprocidad	 del	 intercambio	 es	 algo	 que	 ha	 quedado	 patente	 en	 la	
investigación	y	en	los	testimonios	de	los	informantes.,	incluso	dando	lugar	a	una	queja	
explícita	y	común,	sobre	todo	entre	los	trabajadores	de	la	urgencia	hospitalaria,	pero	
también	entre	los	de	la	U.C.I.,	que	en	cierta	medida	se	sienten	“utilizados”	por	el	sistema	
y	la	coordinación	de	trasplantes,	principalmente	porque	luego	no	reciben	un	“feedback”	
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de	su	trabajo	que	les	permita	saber	que	la	desagradable	tarea	de	“conservar”	un	muerto	
para	 que	 sea	 un	 buen	 donante	 ha	 servido	 para	 algo	 y	 se	 ha	materializado	 en	 algún	
trasplante	 concreto	 que	 haya	 permitido	 salvar	 una	 vida	 pero	 también	 porque	 no	
siempre	lo	consideran	parte	de	su	labor,	que	es	salvar	vidas	a	personas	vivas.	
	

Testimonio	1:	

	[Hablando	de	cuando	un	“código”,	esto	es,	un	posible	donante,	está	yendo		
de	camino	a	la	Urgencia	hospitalaria]	

E.:	¿Vosotros	sois	avisados?	

B.:	No,	somos	avisados	en	el	momento	que	no	los	van	a	trasladar,	pero	si	
que	existe	una	coordinación	entre	SUMMA	y	SAMUR	y	entre	el	centro	
coordinador	de	trasplantes.	Entre	ellos	si	que	existe	comunicación,	entonces	
si	el	SUMMA	o	el	SAMUR	detecta	un	posible	donante,	ya	activa	el	protocolo	
con	la	coordinación	de	trasplantes.	(…)	es	que	la	comunicación	es	entre	
ellos.	Nosotros	somos	un	paso	intermedio.	La	comunicación	es	entre	
ellos(…)	la	gente	no	está	del	todo	de	acuerdo…,	no	estás,	...aunque	
trabajas	con	ese	posible	donante	tú	no	estas	incluido	en	ese	grupo....de	
coordinación	(…),	a	tí	te	utilizan	como	instrumento	de	trabajo	para	obtener	
muestras	de	sangre	y	para	mantener	un	cuerpo	en	un	estado	circulatorio	y	
de	aporte	de	líquidos	correcto	y		punto.(…)	Ni	siquiera	sabes	si	ese	donante	
lo	ha	sido...	(…)	A	posteriori	nada,	no	sabes	nada.	No	sabes	absolutamente	
nada.	

E.:	¿Estás	a	favor	de	la	donación?	(Duda	y	le	aclaro	la	pregunta)	De	la	
donación,	hablo	

B.:	¿De	la	donación?,	estoy	a	favor,		personalmente	estoy	a	favor	

E.:	Si,	pero	luego,	en	lo	que	es	el	trabajo	que	te	implica,	estás	en	contra,	
entre	comillas,	porque	te	sientes	utilizada,	me	ha	parecido	entender...	

B.:		Si	

E.:	(…)	¿todo	el	mundo	(en	la	Urgencia)	opina	lo	mismo?	

B.:		Si.	Si,	es	una	generalidad	en	urgencias.....porque,	no	que	te	lo	
compensen	de	cualquier	otra	manera		(se	refiere	a	compensación	
económica	del	equipo	de	trasplantes,	que	recibe	un	plus)	pero	simplemente	
que	te	hagan	llegar	si	ha	sido	donante	de	verdad,	en	que	condiciones	han	
llegado	los	órganos....saber	un	poco....	

E.:	Si	tu	trabajo	ha	servido	para	algo	

B.:	Exactamente,	si	el	resultado	final	ha	influido	lo	que	tu	hayas	podido	
hacer	o	no...allí	dentro	(refiriéndose	al	cuarto	de	“shock”	donde	es	recibido	
y	mantenido	el	donante	en	el	primer	momento	de	llegada	al	hospital).	Claro	
(…)	....que	eres	un	intermediario,	que	no	sabes	el	principio	ni	conoces	el	final	
y	que	no	tienes	nada	reconocido	y	haces	una	parte	de	ese	trabajo,	
necesario,	dentro	de	la	donación”.	(B.,	enfermera	de	Urgencias	desde	hace	
20	años,	23/04/2019)		
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Testimonio	2:	

J.:	Me	ha	dicho	A.	que	iba	a	subir	a	la	coordinación	a	cortar	un	hueso….de	
esos	de	los	suyos…(un	hueso	del	banco	de	huesos	y	tejidos	de	pacientes	
fallecidos	donantes)	y	me	ha	preguntado	que	si	quería	subir	con	
ella…ahhh….¡qué	dices!...,	la	he	dicho	que	no.	Yo	con	eso	no	
puedo,…ahh…se	me	ponen	los	pelos	como	escarpias…mira.		

A.:	¿pero	por	qué?	Si	ya	sabes	para	lo	que	es…	

J.:	Ya,	pero	no,	yo	“cachos”	no,	yo	tengo	que	tocar	algo,	que	hay	una	
persona,	por	muy	mal	que	esté…si	no,	no	puedo”.	(J.,	Enfermera	de	
Urgencias	durante	más	de	20	años,	12/07/2019)	

	
	
Los	 nefrólogos	 y	 todo	 el	 equipo	 sanitario	 de	 Nefrología	 se	 sienten	 sin	 embargo	
afortunados	por	tener	la	suerte	de	trabajar	en	la	cara	amable	y	tratar	al	receptor.	
	

“Bueno,	el	coordinador	es	el	que	obtiene	los	órganos,	realiza	la	petición,	es	
el	que	realiza	el	trabajo	más	duro…hablar	con	la	familia,	realizar	la	
petición…Sin	duda	es	fundamental	y	para	nosotros	también,	y	sobre	todo	la	
transmisión	de	la	información,	las	características	del	donante..,	todo	eso	es	
muy	importante	para	nosotros,	también	el	manejo	del	donante,	que	sea	
adecuadamente	controlado	para	que	luego	el	órgano	se	recupere	antes;	
desde	luego	que	es	esencial	el	coordinador,	si.	Lleva	la	parte	más	dura,	
nosotros	llevamos	la	bonita”.	(Dra.	Ana	Sánchez-Fructuoso,	Jefe	del	Servicio	
de	Nefrología	del	HCSC,	entrevista	para	“Trasplantando	Sonrisas”,	
www.trasplantandosonrisas.org,,	2018)	

	
	
El	 equipo	 quirúrgico,	 permanece	 al	 margen	 de	 este	 fallo	 de	 la	 reciprocidad	 del	
intercambio	de	dones,	porque	en	su	caso,	en	su	quehacer	diario	se	relaciona	tanto	con	
el	cadáver	del	donante	como	con	el	receptor,	con	la	vida	y	con	la	muerte,	puesto	que	
realiza	igualmente	las	extracciones	de	órganos	y	los	implantes.		
	
	

“Yo	entré	como	instrumentista	(…)	quirúrgico	de	la	extracción	y	el	implante	
de	órganos.…entonces,	bueno,	(…)	el	estar	instrumentando	un	trasplante	
renal	o	una	extracción	multiorgánica	para	mí	es	una	técnica…aprendida…lo	
cual	a	mí	no	me	supone	ningún	tipo	de	estrés	psicológico…la	técnica	
quirúrgica	(…)	

Sí	que	es	verdad	que	en	quirófano,	sobretodo	en	el	donante,	está	la	parte	
un	poco	más…	sentimental,	en	la	cual,	te	estás	dando	cuenta	de	que	la	
extracción	que	estás	haciendo	es	de	una	persona	que	ha	fallecido,	pero	que	
detrás	está	una	familia	(…)	Ves	como	la	familia	entra	a	visitar	el	cadáver	y	a	
despedirse	de	su	familiar	fallecido…entonces,	si	que	es	verdad	que	te	afecta	
un	poco	psicológicamente…el	ver	a	esa	familia	ahí….que	no	es	una	cirugía	
convencional…en	la	cual	hay	un	paciente	que	entra	en	el	quirófano,	tu	
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instrumentas	la	cirugía	y	después	te	vas…y	solucionas	el	problema.	Aquí,	
realmente	es	un	paciente	que	ha	fallecido	y	estás	haciendo	una	extracción	
de	órganos	con	una	parte	buena,..que	es	que	hay	un	paciente	que	lo	
necesita	(…)	

Después,	también	ves	la	segunda	parte…yo	hago	la	extracción…pero	
después	también	hago	el	implante…entonces	bueno,	ahí	está	la	segunda	
cara…que	es	más	positiva…ese	paciente	está	en	lista	de	espera…esta	en	
diálisis…y	viene	con	la	ilusión	de	ponerse	su	órgano…es	un	trasplante	
para…para	sobrevivir	a	una	patología”.	(N.,		Enfermero	instrumentista	en	el	
equipo	de	trasplantes	quirúrgico,	09/09/2015)	“	

	
	

	
	

7.3.1.	“Regalo	de	vida”	
	
	
	
“Inicialmente	la	nación	de	regalo	fue	utilizada	metafóricamente,	con	poca	consciencia	o	
análisis	de	sus	implicaciones”.	(Fox	y	Swazey,	2004).	Como	bien	apuntan	estos	autores,	
el	 hecho	 de	 considerar	 un	 “regalo”	 el	 hecho	 de	 la	 donación	 ha	 preconfigurado,	 por	
decirlo	de	algún	modo,	las	actitudes	de	toda	la	población	respecto	a	los	trasplantes	de	
órganos,	en	Estados	Unidos,	lugar	donde	se	acuñó	el	término,	y	en	el	resto	del	mundo.	
Desde	entonces	la	donación	se	equipara	a	“regalo	de	vida”.				
	
La	 mayoría	 del	 personal	 sanitario,	 equipara	 los	 órganos	 a	 una	 cosa,	 cosificándo	 el	
cuerpo,	y	asumiendo	el	don/regalo	como	algo	ante	todo	útil	pero	también	resaltando	la	
generosidad	y	el	altruismo	de	los	donantes.	

	

	Testimonio	1:	

	“Al	principio	no	era	tan	consciente	pero	los	años	te	hacen	ver	las	cosas	
¿no?	y	desde	luego	ahora	mismo	sí.	A	veces	te	encuentras	con	enfermos…	
en	muy	contadas	ocasiones	que	hemos	ido	alguna	celebración	de	ellos	te	
das	cuenta	de	lo	que	les	hemos	dado…y	es…muy	bonito.	Esos	donantes	
anónimos,	esas	familias	que	no	saben…,	desde	luego	han	cambiado	la	vida	
de	muchas	personas,	por	supuesto”.	(Dra.	Ana	Sánchez-Fructuoso,	Jefe	del	
Servicio	de	Nefrología	del	HCSC,	entrevista	para	“Trasplantando	Sonrisas”,	
www.trasplantandosonrisas.org,	2018)	

Testimonio	2:	

H.:	“Yo	le	doy	las	gracias	todas	las	noches	a	mi	ángel”	(su	donante)	

M.:	(Su	hija	toma	la	palabra)	“Mas	a	la	familia…porque	aunque	tú	quieras	a	
ser	donante…la	última	palabra	la	tiene	la	familia.	Es	que	es	eso….,	en	este	
caso	se	salvó	mi	madre…,	un	riñón	lo	mandaron	a	Tenerife,	que	lo	debían	
por	temas….no	se,	la	gestión	de	trasplantes;	y	no	sólo	es	ella,	es	que	fueron	
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dos	riñones…,	el	hígado	también,	a	lo	mejor	el	corazón…es	eso,	una	persona	
que	fallece,	es	muy	duro,	pero	se	salvan	muchas	personas,…entonces....	(H.,	
Auxiliar	de	Enfermería,	trasplantada	de	un	riñón	en	2016	y	su	hija,	
enfermera,	03/07/2017)	

	

Todos,	pacientes,	donantes	y	profesionales	sanitarios,	interpretan	el	regalo	del	órgano	
como	un	regalo.		El	hecho	de	que	ese	órgano	que	necesitan	sea	para	ellos	y	no	para	otro	
paciente,	a	veces	se	interpreta	como	un	regalo	del	Creador	y	a	veces	como	un	regalo	
que	se	debe	al	azar.	
	

Testimonio	1:	

H.:	“El	proceso	es…llaman	a	las	diez,	porque	tú	tienes	que	dejar	tu	
teléfono…pero	el	que	estaba	primero	era	el	mío.	Entonces,	me	llamaron	
sobre	las	diez	menos	diez….y	lo	cogió	mi	hija.	

M.:	[hija]	“Me	llamaron	qué	donde	estaba	H.,	que	si	estaba….yo	hablo	con	
ella,	no,	no,	quiero	hablar	con	ella…y	ya	llego…	

H:	me	llamó	a	mi,	me	dijo	que	había	un	riñón	disponible…,	que….el	
problema	es	que	yo,	por	ejemplo	tengo	unos	marcadores	(y	mira	a	su	hija)	
unos	anticuerpos	un	poco	complicados,	entonces	me	dijo	que	no	me	hiciera	
a	la	idea	de	que	podía	no	ser	para	mí,	pero	que	me	viniera,	que	me	iba	a	
repetir	la	analítica…	que	me	viniera.	…..Si	que	te	dicen…,	te	dicen,	que	
vienen	otras	personas	y	que….van	a	probar….		

M.:	“Lo	peor	es	eso	(refiriéndose	a	la	espera	en	una	sala	común	con	los	
otros	candidatos	a	ser	trasplantados	y	sus	familias),	porque	(…)	llega	el	
médico	a	decir	el	riñón	sólo	es	válido	para	….,	bueno,	en	este	caso	para	mí	
madre,	vale.	Lo	peor	es	eso,	en	este	caso,	eran	los	tres	válidos,	y	le	tocó	a	mí	
madre.	Yo	creo	que	es	eso…Deberían	hacer	una	sala	donde	no	nos	
viéramos,…una	sala	individual,	porque	claro,	en	ese	momento,	que	te	llevas	
una	ilusión,	que	te	dan	ganas	de	pegar	un	brinco…y	de	decir	¡toma!,	al	final	
no	puedes	por	los	demás.	(H.,	Auxiliar	de	Enfermería,	trasplantada	de	un	
riñón	en	2016	y	su	hija,	enfermera,	03/07/2017)	

	

Testimonio	2:	

E.:	¿Tú,	qué	has	visto	en	las	familias	y	qué	has	visto	en	los	candidatos	a	
donantes?,	ósea…(…)	yo	supongo	que	el	candidato	a	donante	viene	un	poco	
a	la	expectativa,	esperanzado...,	contento	

Q.:	Si,	además,	es	tal	como	lo	dices.	Es	una	especie	de	concurso	...	

E.	umm...	

Q.:	…	donde:	(y	traza	un	circulo	con	el		brazo	para	finalmente	detenerlo	y	
apuntar	con	el	índice	a	un	sujeto	imaginario)	“el	ganador	es	éste”,	“…and	
the	winner	is….”,	que	se	queda	allí	riendo,	muy	contento,	muchos	miedos,	
ahí	empieza	un	nuevo	proceso,	y	dos	perdedores,	que	bueno…,	tendrán	otra	
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oportunidad	mas	adelante…”	(Q.,	Informador	del	Servicio	de	Urgencias,	
13/10/2015)	

	
	
	
	

7.3.2. Tiranía	del	regalo,	regalo	de	vida	y	guardianes	del	don	
	
	
El	primer	concepto	descrito	desde	la	antropología	en	relación	al	tipo	de	intercambio	de	
dones	que	se	da	en	el	trasplante	fue	el	de	 la	tiranía	del	regalo,	que	se	construye	en	
oposición	 al	 de	 regalo	 de	 vida	 acuñado	 por	 la	 clase	 médica	 y	 los	 medios	 de	
comunicación	en	los	inicios	del	proceso.	El	término	fue	introducido	primero	por	Fox	y	
Swazey	(1992)	y	divulgado	fundamentalmente	por	Scheper-Hughes	(2002).	“El	don	que	
un	 receptor	ha	 recibido	del	donante	es	 tan	extraordinario	que	es	 intrínsicamente	no	
recíproco.	No	hay	equivalente	físico	o	simbólico.	Como	consecuencia,	el	que	da,	el	que	
recibe	y	sus	familiares	se	encuentran	atrapados	en	una	deuda	que	les	coloca	a	ambos	y	
a	 cada	 uno	 en	 una	 relación	 de	 mútuo	 encadenamiento”	 (Fox	 y	 Swazey,	 1992:	 40,	
traducción	propia).	Básicamente,	la	tiranía	puede	ser	definida	como	el	peso	que	recae	
sobre	 el	 receptor	 de	 tamaño	 regalo	 como	 es	 el	 órgano	 y	 aunque	 Fox	 y	 Swazey	 lo	
acuñaron	en	relación	a	la	“donación	de	cadáver”	también	puede	aplicarse	a	la	“de	vivo”,	
como	muy	bien	apunta	Sánchez	(2014).	“La	tiranía	resulta	ser	un	fenómeno	complejo.	
Este	 incluiría	 la	presión	que	puede	experimentar	un	potencial	donante	por	parte	del	
receptor,	de	la	familia	o	el	entorno	médico	para	que	done.	También	puede	referirse	a	la	
carga	 que	 puede	 sentir	 un	 receptor	 al	 no	 ser	 capaz	 de	 corresponder	 de	 manera	
adecuada,	 ya	 sea	 simbólicamente	 o	 de	 otra	 forma,	 que	 puede	 manifestarse	 en	
sentimientos	de	remordimiento	o	de	fracaso	si	el	órgano	no	llega	a	funcionar	o	falla	más	
tarde.	Ha	de	entenderse,	por	tanto,	la	tiranía	como	un	producto	del	regalo	que	parece	
adquirir	agencia	propia.	Este	tipo	de	agencia	puede	ser	considerado	una	consecuencia	
de	las	reglas	del	intercambio	del	regalo”.	
	
Recientemente,	otra	antropóloga	ha	definido	un	nuevo	término	a	la	luz	de	lo	observado	
entre	los	profesionales	sanitarios	y	no	sanitarios	(ella,	igual	que	yo,	se	refiere	por	igual	
a	médicos,	enfermeras	y	trabajadoras	sociales),	el	de	guardianes	del	don	(Jensen,	2017).	
Con	él	quiere	enfatizar	el	papel	de	estos	profesionales,	quienes	no	sólo	interactúan	con	
el	 paciente	 en	 un	 contexto	 hospitalario	 que	 muchas	 veces	 es	 de	 muerte,	 sino	 que	
también	hacen	de	guardianes	de	los	órganos,	custodiándolos	y	ayudando	al	paciente	a	
cuidar	el	don	que	ha	recibido.	Para	esta	autora,	se	debe	explorar	más	el	papel	de	estos	
profesionales	en	el	proceso	de	trasplantes:	“Como	guardianes	del	don	ellos	presentan	
todas	las	posiciones	posibles	en	el	trasplante	de	órganos	y	consecuentemente	cargan	
con	los	deberes	y	obligaciones	asociados	con	dar,	recibir	y	devolver	en	el	intercambio	
de	dones	según	la	terminología	maussoniana.	La	ambigua	posición	del	“guardián”	obliga	
a	centrar	la	atención	y	a	repensar	la	tiranía	del	intercambio	de	órganos	en	concreto	y	los	
roles	 de	 los	 actores	 en	 el	 intercambio	 de	 dones	 en	 general”	 (Jensen,	 2017:	 123,	
traducción	propia).		
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La	tiranía	del	don	entre	 los	guardianes	del	don	es	algo	que	he	constatado	durante	el	
trabajo	de	campo.	Para	los	profesionales	sanitarios,	médicos	y	sobre	todo,	enfermeras,	
que	es	en	quienes	recaen	los	cuidados,	la	responsabilidad	añadida	al	trabajo	de	cuidador	
de	enseñar	y	velar	porque	el	enfermo	haga	todo	lo	posible	por	cuidar	él	precioso	don	
que	le	ha	sido	regalado	es	algo	que	he	podido	observar	fehacientemente	y	que	forma	
parte	del	discurso	de	los	informantes	sanitarios.	He	podido	deducir	que	el	profesional	
sanitario	admite	de	buen	grado	su	papel	de	 formador	para	con	el	enfermo,	su	papel	
didáctico	de	mediador	entre	la	medicina		y	el	paciente	y	su	papel	de	formador	del	nuevo	
ser	que	es	una	persona	trasplantada,	de	forma	que	instruirle	en	sus	nuevos	hábitos	de	
vida	y	explicarle	el	porqué	de	las	buenas	o	malas	costumbres	para	con	su	nuevo	órgano	
es	 interpretado	 como	una	parte	más	de	 su	papel	de	 cuidadores.	 También,	 se	puede	
observar	cómo	estos	mismos	profesionales	se	sienten	especialmente	molestos	con	los	
enfermos	que	no	se	cuidan,	que	no	prestan	atención	a	su	dieta,	a	su	hábitos	de	vida,	
interpretando	que	no	aprecian	el	regalo	del	órgano	que	han	recibido	y	molestándose,	
indignándose	 y	 amonestando	 con	 suavidad	 al	 enfermo,	 sabedores	 de	 que,	 a	 fin	 de	
cuentas,	cada	uno	es	libre	de	vivir	a	su	manera.	En	ciertos	casos,	con	ciertos	enfermos,	
la	tiranía	del	don	se	hace	notar	mucho	y	aunque	esto	no	se	trasluce	el	profesional	sufre,	
viendo	como	el	esfuerzo	de	tantos,	empezando	por	el	donante,	no	da	buenos	frutos	y	
se	puede	echar	a	perder,	como	una	fruta	madura	dejada	pudrir;	siguiendo	con	el	símil	
botánico	del	principio	de	este	trabajo.	
	

M.:	me	gusta	enseñarles	cómo	te	cambia	la	vida	una	vez	que	te	trasplantan,	
porque,	claro	(…)	es	que	tienes	que	pensar	que	tu	vida	cambia	(…)	

D.:	También	tienen	mucho	cambio	de	medicación	....	

M.:	Si,	eso,	si.	Primero	les	enseño	la	medicación...primero	les	explico	cómo	
cambia	su	vida...	

D.:	 indudablemente	 esto	 (refiriéndose	al	 trasplante	de	 riñón)	 soluciona	 su	
insuficiencia	renal...pero	hay	que	tener	en	cuenta....otros	factores	

M.:	Si,	yo	primero	les	cuento	como	cambia	su	vida...a	mejor....(…)	les	empiezo	
a	 explicar	 que	 es	 importante	 tomar	 la	 medicación	 todos	 los	 días,	 su	
horario(…).	Si	tiene	diarrea,	con	lo	cual	la	medicación	no	se	ha	absorbido,	con	
lo	cual,	eso	es	 importantísimo.	Cuando	vas	a	cualquier	médico,	no	puedes	
tomar	 otras	medicaciones	 porque	 si	 no	 interfiere	 y	 te	 cargas	 tu	 riñón	 …,	
entonces,	conciencias	mucho,	depende	también	mucho	de	la	conciencia	que	
tenga	el	paciente	porque	en	trasplantes,	hay	gente	que	es	muy	cuidadosa	y	
otros	que	no.	Luego	sí	que	les	explico	a	todos	la	parte	en	la	que	el	paciente	
tiene	que	saber	que	tiene	un	riesgo,	que	cuando	salga	de	aquí,	tomar	el	sol	si	
para	ti	ya	es	contraproducente,	pues	para	ellos	más.	Tienen	un	riesgo	elevado	
de	 cáncer	 de	 piel,	 de	 otros	 cánceres	 también,	 tiene	 que	 hacer	 una	 dieta	
mediterránea,	 tomar	 muchas	 frutas	 y	 verduras,	 no	 abusar	 de	 las	 carnes	
rojas....	Yo	sí	les	aviso,	si	tú	tienes	en	tu	cadena	de	adn	alguna	cosa	ahí	que	
está	latente...cuando	te	bajan	las	defensas,...eso,	se	aflora,	entonces,	tienes	
posibilidad	de	que	tengas	un	cáncer	en	el	futuro,	entonces	hay	que	(…)	hacer	
una	dieta	sana,	hacer	ejercicio,	no	correr,	(…)	y	luego	no	pueden,	por	ejemplo,	
ir	a	piscinas	porque	se	cogen	infecciones	fácilmente.	Pues	es	importante	que	
el	paciente	sepa	todo	ese	tipo	de	cosas	porque	muchos	no	lo	saben.	Y	a	ellos	
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les	parece	que	se	trasplantan	y	que	su	vida	ya	es	de	color	de	rosa	y	no,	hay	
muchos	inconvenientes,	que	bueno,…	con	un	buen	seguimiento	muchas	veces	
se	pueden	acortar	o	solucionar	antes	de	que	vaya	a	más	la	cosa.	(M.	y	D.,	
enfermeras	de	diálisis,	21/01/2016)	

	
También,	he	podido	observar	cómo	el	hecho	de	trabajar	para	el	bien	común	de	llevar	a	
cabo	un	trasplante	con	éxito	cuando	se	trabaja	en	 lo	que	he	dado	en	 llamar	el	“lado	
oscuro”	 del	 trasplante,	 en	 la	muerte,	 esto	 es,	 en	 la	 coordinación	 de	 trasplantes,	 en	
urgencias	y	el	la	UCI,	cuando	de	lo	que	se	trata	es	de	salvar	órganos,	no	ya	personas	de	
la	muerte,	hace	mella.	Algunos	lo	consideran	duro,	o	incluso	muy	duro,	pero	sobretodo,	
frustrante	 por	 el	 hecho	 de	 no	 estar	 salvando	 una	 vida	 en	 el	 aquí	 y	 el	 ahora	 de	 una	
persona	 sino	 en	 el	 después	 del	 otro	 enfermo	 que	 recibirá	 el	 don	 y	 al	 que	 nunca	 se	
conocerá,	como	ya	hemos	visto.		
	

7.3.3. Aceptación	del	don,	Identidad	personal	y	trasplante	
	
Es	 difícil	 precisar	 cómo	 es	 la	 relación	 que	 se	 establece	 entre	 identidad	 personal	 y	
trasplante,	 como	 bien	 ha	 sido	 recalcado	 por	 Ceccheto	 (2001):	 “la	 relación	 que	 se	
establece	entre	identidad	personal	y	trasplante	de	órganos	es	oscura	y	compleja	y	sobre	
todo,	poco	estudiada”;	así	que	era	algo	que	me	propuse	estudiar	con	esta	investigación	
y	que	resultó	ser	importante,	al	menos	en	los	pocos	testimonios	que	he	recogido.	Sin	
embargo,	resultó	difícil,	porque	aquellos	pacientes	que	parecían	más	confusos	respecto	
al	hecho	de	 tener	que	 llevar	y	convivir	 con	un	 riñón	de	otro,	apenas	querían	hablar.	
Como	sabedores	de	su	 incoherencia	para	con	todo	el	 sistema	de	trasplantes,	 temían	
hablar,	temían	ser	considerados	locos	o	seres	irracionales,	por	sentir	que	algo	extraño	
habitaba	dentro	de	ellos.		
	
	

Gráfico	17:	Cirugía	del	trasplante	renal	
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El		riñón	del	donante	se	implanta	en	la	cirugía	en	la	parte	inferior	del	abdomen	del	
receptor,	conectándolo		a	la	arteria	y	a	la	vena	renal	

	

Sin	duda,	el	hecho	de	recibir	un	órgano	de	otro,	inevitablemente	fuerza	al	paciente,	sea	
este	como	fuere	y	tenga	las	convicciones	morales	y	religiosas	que	tenga,	a	aceptar	dicho	
órgano	e	incorporarlo,	en	un	proceso	más	o	menos	largo	para	cada	uno.		
	

Testimonio	1:	

	“Durante	mucho	tiempo	sentí	que	lo	que	veía	en	cierto	modo	no	me	
pertenecía	a	mí	sino	a	él	(refiriéndose	al	donante),	porque	la	córnea	no	era	
mía	sino	de	él…	no	es	fácil…	pensar	que	llevas	algo	de	un	muerto…	y	de	un	
chico	joven,	como	es	mi	caso…	no	es	fácil…	pero	es	así,	llevas	algo	de	un	
muerto…	¡y	malo	como	no	lo	pienses	así!”.	(N.,	administrativo	trasplantada	
con	una	córnea	procedente	de	un	varón	joven	víctima	de	los	atentados	del	
11	de	Marzo	de	en	Madrid)	

Testimonio	2:	

H.:	“Al	principio	de	la	enfermedad….pues…no	rechazaba	el	trasplante	pero	
decía…¿es	que	alguien	tiene	que	morir	para	yo	salvarme…?	

M.:	[Su	hija]	“Yo	la	decía,	mamá,	pero	es	que	esa	persona	va	a	morir	sí	o	sí	,	
tú	esa	muerte	no	la	deseas,	evidentemente,	no	quieres	que	nadie	se	muera	
para	salvarte	tú,	pero	es	que	esa	persona	se	va	a	morir	igual…te	de	a	ti	el	
riñón	o	no	te	lo	de…luego,	ya	queda,	la	buena	voluntad	de	los	familiares	
que	en	un	momento	tan	duro	como	debe	ser…y	más,	una	muerte	
inesperada…puf,	pues	a	ver…,	donar	o	no…,	una	decisión	difícil…”.	(H.,	
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Auxiliar	de	Enfermería,	trasplantada	de	un	riñón	en	2016	y	su	hija,	
enfermera,	03/07/2017)	

Testimonio	3:	

	“Yo	digo	que	llevo	aquí	un	cacho	de	mi	ángel….”	(F.	trasplantada	de	riñón	
tras	un	fallo	renal.	Lo	dice	tocándose	la	zona	donde	se	le	implantó	el	riñón,	
a	la	derecha	y	por	encima	de	su	vientre.	(Ver	Gráfico	17).	

	
	
	

7.3.4. Rechazo	del	don	y	negativas	a	la	donación	
	
	
Al	margen	de	la	compatibilidad	biológica	entre	donante	y	receptor	(que	los	nefrólogos	
intentan	siempre	que	sea	la	máxima)	el	rechazo	del	don,	del	órgano,	puede	ser	también	
una	contradicción	que	impide	al	receptor	incorporar	a	su	yo	personal	el	órgano	de	otro	
yo	existencial,	que	quizás	 trasvase	 la	muerte	e	 implique	 incorporar	a	 la	otra	persona	
dentro	de	uno.	
	
La	convicción	de	que	el	cuerpo	es	algo	sagrado	que	forma	nuestro	yo	de	forma	única,	en	
conjunto	 (visión	 fenómenológica),	 no	 como	 un	 conjunto	 de	 piezas	 unidas	 por	 la	
actividad	 cerebral	 (visión	 mecanicista),	 impide	 aceptar	 fácilmente	 la	 praxis	 del	
trasplante.	Esto	explica	la	negativa	visceral	a	permitir	donar	nuestros	órganos	o	los	de	
un	 familiar	 allegado	 o	 a	 recibirlos	 de	 otro	muerto,	 por	mas	 que	 nuestra	mentalidad	
racional	nos	indique	que	el	cuerpo	no	es	útil	una	vez	muertos.	También	explica	la	difícil	
aceptación	del	don	que	muestran	algunos	receptores.	
	

“No	sé…es	complicado.	Llevar	el	riñón	de	otro….que	otra	familia	tenga	que	
sufrir,	que	haya	tenido	que	morir	para	que	yo….es	duro,	es	duro,	no	es	
fácil…”.	(C.,	trasplantada	de	riñón,	04/05/2018)	

	
Algunas	personas,	incluidos	algunos	profesionales	sanitarios,	se	ven	impedidos	a	donar	
los	órganos	de	un	familiar	fallecido	porque	eso	significaría	no	poder	cerrar	su	duelo,	al	
considerar	 que	 el	 hecho	 de	 que	 los	 órganos	 del	 difunto	 siguieran	 viviendo	 en	 otras	
personas	de	algún	modo	no	termina	de	situarlo	entre	los	muertos	y	lo	mantiene	vivo	en	
parte.	
			

E.:		¿y		te	has	planteado	alguna	vez	(…)	si	te	pasara	a	ti	o	a	alguien	de	tu	
familia...qué	harías?	

J.:		me	lo	he	planteado	muchas	veces	

E.:	¡si	te	lo	has	planteado!	

J.:		muchas	veces...y	por	miedo,	nunca	he	querido	tener	un	pensamiento	de	
qué	haría...porque	en	realidad	yo	he	sentido,	antes	de	existir	esto,...yo	he	
tenido	una	muerte	familiar,	que	hoy	hubiera	sido	un	donante	
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E.:		ajá	

J.:		entonces,	en	el	año	ochenta,	que	es	cuando	muere	mi	hermano	en	un	
accidente	tráfico....no	se	nos	planteó...porque	esto	no	existía.	Hoy	si	se	nos	
hubiera	planteado.	Creo	que	mis	padres	sí	hubieran	aceptado,	creo,	pero	yo	
no	sé	cómo	hubiera	vivido	con	esa...Me	lo	he	planteado	muchísimas	veces.	

E.:	…	que	no	sabes	que	hubieses	hecho...¿aún	no	sabes	responder?	

J.:		aún	no	sé	responder	porque	me	lo	he	planteado	muchas	veces,	qué	
pasaría	si	mi	hermano	hubiera	tenido	el	accidente	ahora	y	yo,	hoy,	supiera,	
que	hay	una	persona...con	órganos	de	mi	hermano.	Me	lo	he	planteado	
muchísimas	veces.	

E.:	ah,	ósea	que	a	ti,	la	angustia...	

J.:	doy	por	hecho	que	sí	hubiésemos	aceptado	

E.:	ah,	bien,	bien	

J.:	porque	yo	lo	que	me	planteo	es...¿qué	pensaría	yo?	(Llevándose	las	
manos	al	pecho	y	a	punto	de	llorar)	(...)	si	supiera	que	hoy,	hay	una	persona	
viviendo	con	órganos	de	mi	hermano	

E.:	¿y	eso	te	causa...?	

J.:	me	causa...por	un	lado,	creo	que...,	como	ya	han	pasado	muchos	años,	
de	aquello,	creo	que,	me	gustaría…	que	sería	un	pensamiento	
positivo...pero	por	otro	lado...no	sé...si	los	primeros	años,	que	yo	he	tardado	
en	superar	esto...no	sé	los	primeros	años	cómo	hubiera	influenciado	eso,	en	
mí,	en	mi	duelo,	¡joder!	

E.:	ah,	vale,	¿que	tu	problema	es	saber	si	hubieras	podido	acabar	un	duelo	
sabiendo	que	los	órganos	de	tu	hermano	están	por	ahí?	

J.:		(...)	efectivamente,	ahora,	hoy	por	hoy,	doy	por	hecho	que	sí,	que	
hubiera	sido	positivo...pero	durante	todos	los	años	que	a	mí	me	ha	costado	
superar	ese	duelo...sí	me	hubiera	sido	más	difícil	todavía….(J.,	Enfermera	de	
Urgencias	durante	más	de	20	años,	12/07/2019)	

	
	
	

7.4. Profesionales	sanitarios	y	donación	
	
	

“Ser	médico	es	entregar	la	vida	a	la	misión	elegida	(…)	es	la		divina	ilusión	de	
que	el	dolor	sea	goce,	la	enfermedad,	salud	y	la	muerte,	vida”.																																																			

Gregorio	Marañón,	frases	entresacadas	de	sus	Obras	Completas	
recogidas	en	el	panel	cerámico	de	la	estación	con	su	nombre	en	el	Metro	de	
Madrid.	
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Como	ya	dije	anteriormente,	una	de	 las	 cosas	que	más	me	 llamó	 la	atención	en	mis	
inicios	 en	 el	 trabajo	 de	 campo	 fue	 el	 hecho	 de	 que	 la	mayoría	 de	 los	 profesionales	
sanitarios	desconociesen	la	mecánica	del	trasplante	de	órganos	y	más	concretamente	
que	dentro	de	ese	desconocimiento	manifestasen	las	mismas	dudas	respecto	al	hecho	
de	donar	que	el	 resto	de	 la	población	 sanitaria,	 no	 tanto	de	órganos	de	 sus	propios	
cuerpos	como	de	los	de	sus	familiares,	a	pesar	de	creer	firmemente	en	la	futilidad	de	un	
cuerpo	 muerto,	 dentro	 del	 paradigma	 científico	 en	 el	 que	 creen	 todos	 (hablo	 ya	
abiertamente	de	creencia,	como	asimilación	de	un	sistema	cultural,	una	vez	explicada	
esta	cuestión);	independientemente	de	que	fuesen	o	no	creyentes	en	Dios.	
	

“Creo	que	fue	en	el	año	94...,95,	96,	que...ya	llevaba	yo	aquí	cuatro	o	cinco	
años...conocía	a	los	coordinadores	y	a	la	gente	que	hacia	estas	cosas	pero	
de	una	forma	bastante	difusa.	Yo	era	telefonista	y	de	darles	un	busca,	pero	
no	sabía	muy	bien	lo	que	hacían,	¿no?.	Entonces…los	coordinadores,	pues	
me	invitaron	a	un	...un	sarao	,	una	cosa	que	hacían...	pues,	coordinada,	
multidisciplinar,	con	pacientes,	incluso,	y	con	gentes	del	sector	de	lo	es	un	
poco	el	proceso	de	trasplantes.		Entonces	nos	llevaron	a	la	Escuela	de	
Hostelería,	ahí	en....el	campus	de	Cantoblanco,	gente	muy	agradable,	luego	
nos	dieron	de	comer	muy	bien,		y	entonces	tuvimos	unas	discusiones	
de...esas	cosas	típicas	del	enfrentamiento	con	la	muerte.	Recuerdo	que	
decía	uno	“Si	he	estado	con	él	hace	un	momento,	¡no	puede	ser!.	Es	la	
negación,	la	ira,	todo	junto...y	esas	historias	y	un	poco	como	ellos	hacían	
hacían	el	proceso,	con	su	anonimato	y	sus	historietas,	¿no?.	Y	bueno,	pues	
desde	entonces...hasta	el	año	2005	cuando	me	enfrenté	con	ello	
directamente	pues	la	verdad	es	que	ya	tenía	una	cultura	de...de	base	de...lo	
que	era	un	poco	el	trasplante....	En	este	momento	España	es	uno	de	los	
países,	el	país	del	mundo	que	mas	trasplanta...con	lo	cual,	pues	parece	una	
cosa	bastante	natural	lo	de..	pues	en	algún	momento	lo	hemos	dicho...	
incluso	en...	tener	una	tarjetilla	de	que	conmigo	hagan	lo	que	
quieran...(refiriéndose	al	carné	de	donante)	y	sabiendo...como	era	mi	
experiencia,	que	la	persona..,	la	que	era	mi	pareja	entonces,	la	persona	que	
se	murió,	también	tenía	una	opinión	parecida...	(a	la	suya,	se	refiere)…	pues	
no	tuve	ningún	conflicto	a	la	hora	de	ofrecer	los	órganos,	incluso	de...ya	
digo,	sintiéndome	un	poco	bien,	sabiéndome	respaldado	por	la	situación	y	
desde	un	punto	de	vista...menos	supeditado	a	religiones	o	esas	cosas,	
¿no?...	con	lo	cual,	pues	bueno,	fue...	

E.:	¿y	cómo	fue?,	¿te	lo	ofrecieron	o	ya	lo	tenias	premeditado	o	medio	
meditado	o	no	hasta	que	te	enfrentaste	a	ello?	

Q.:	Ya	lo	tenía	premeditado.	Eso	es...yo	recuerdo	la	noche	que	nos,	que	me	
llamaron...pues	ya	definitivamente	no	había	mucho	mas	que	hacer	¿no?,	
pues	al	venir	a	esos	últimos	momentos...pues	los		coordinadores	de	
trasplantes	ya	me	llevaron	para	adentro	y	hablamos	de	la	situación.		

E.:	Es	que	yo	no	se	muy	bien	como	fue.	Yo	se	que	estuvisteis	para	arriba	y	
para	abajo	varios	días…	pero	yo	no	quise	entrar	(en	la	UCI.)	a	molestar…	

Q.:	Eso	es…	pues	mas	o	menos	esa	es	la	idea.	Después	de	un	aneurisma	
cerebral...y	la	operación...pues	unos	días	de	postoperatorio,	con	cierta	
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esperanza	en	algún	momento,	pero	que	luego,	desgraciadamente...,	que	
no,	que	no	pudo	ser.	Y	bueno,	pues	en	el	tiempo	que	va	en	eso...uno..se	
puede	plantear	o	pensar,	pero	hasta	el	final	no	tienes	que..,	que	tratar	esa	
historia.	Ya	digo	que	para	mi	fue	bastante	natural”.	(Q.,	Auxiliar	
Administrativo	que	autorizó	la	donación	de	órganos	de	su	mujer	en	el	HCSC)	

	

7.4.1.	Cosificación,	Apego/desapego	y	empatía/ecpatía	
	
	
La	cosificación	de	 la	persona	es	 inevitable	en	el	contexto	de	un	hospital,	como	ya	he	
dicho.	Esta	reducción	del	ser	enfermo	a	su	cuerpo	da	lugar	a	la	deshumanización	de	la	
asistencia	y	al	conflicto	de	paradigmas	del	que	hablaba	más	arriba	pero	también	ayuda	
a	mantener	una	distancia	necesaria	entre	el	profesional	y	el	enfermo.	Expliquémoslo.	
	
Situándonos		en	la	experiencia	de	trabajo	de	los	profesionales	bajo	una	perspectiva	emic	
trabajar	 de	 continuo	 con	 personas	 enfermas	 y	 doloridas	 resulta	 difícil	 y	 penoso	 y	
mantener	el	humor	necesario	para	ayudar,	curar	y	dar	ánimos	no	es	fácil	si	no	se	toma	
cierta	distancia.	La	cosificación	del	cuerpo,	que	como	antropólogos	nos	asusta,	facilita	
mucho	 la	 labor,	 despersonalizándola,	 permitiendo	 y	 justificando	 intervenciones	
corporales	que	resultarían	muy	difíciles	de	realizar	de	no	ser	así.	Así,	es	normal	poder	
atender	a	cualquier	enfermo	ante	cualquier	problema	médico	que	presente	y	muy	difícil	
o	 imposible	 tratar	 a	 los	 propios	 miembros	 de	 la	 familia.	 Es	 común	 dejar	 que	 otro	
compañero	trate	al	familiar,	aún	pudiéndolo	hacer	uno	mismo,	para	evitar	el	inevitable	
dolor	que	supone,	porque	tratar	al	extraño	no	duele,	al	familiar,	al	que	se	está	unido,	sí	
duele	y	mucho.		
	
Esta	despersonalización	es	necesaria	a	modo	de	mecanismo	de	protección	mental	del	
cuidador,	que	necesita	distanciarse	del	dolor	del	enfermo	para	no	somatizarlo	y	sufrir.	
Así,	 a	 menudo	 se	 escucha	 la	 expresión	 “cacho	 de	 carne	 con	 ojos”	 o	 “cuerpo”	 para	
referirse	a	los	enfermos	y	así	se	dice	“hay	un	cuerpo	en	la	mesa”	(de	operaciones).	Sin	
embargo,	esto	no	significa	que	la	cosificación	sea	del	todo	real;	el	profesional	sabe	que	
no	 lo	es,	que	delante	de	él	o	ella	hay	una	persona	y	muchas	veces	se	ofende	si	otro	
profesional	no	lo	trata	como	tal.	

“No	hay	respeto.	He	ido	a	tomar	un	café	un	momento	y	cuando	he	vuelto	
me	la	he	encontrado	desnuda,	totalmente	destapada	(enferma	de	U.C.I.	en	
muerte	cerebral	en	espera	de	pasar	al	quirófano	a	donar	sus	órganos).	He	
preguntado	y	me	han	dicho	que	había	venido	un	radiólogo…	Ha	venido,	le	
ha	hecho	una	eco	(ecografía)	y	la	ha	dejado	así,	con	la	sábana	
quitada…nadie	se	ha	dado	cuenta	porque	están	todos	muy	liados	¡y	la	
enferma	desnuda!….¡vamos	a	ver!...¡es	una	vergüenza!”.		(M.	Enfermera	de	
UCI,	Diario	de	Campo)	

	

Los	médicos	y	enfermeras	intensivistas	son	los	profesionales	que	tratan	a	los	pacientes	
con	el	máximo	de	despersonalización,	ya	que	atienden	a	los	pacientes	sedados	que	son	
“cuerpos”,	no	personas,	que	cuando	mejoran	y	recobran	la	conciencia	abandonan	las	
recuperaciones	quirúrgicas	y	las	UCIS	y	pasan	a	la	zona	de	hospitalización.	En	esta	nueva	
zona	de	cuidados,	el	enfermo	recupera	la	consciencia	y	su	estatus	de	persona;	siendo	
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sus	cuidadores	de	hospitalización	los	profesionales	sanitarios	que	por	el	contrario	tratan	
a	los	pacientes	con	el	mayor	grado	de	personalización.			
	
La		vocación	tiene	una	relación	estrecha	en	la	forma	en	que	el	paciente	es	tratado	por	el	
profesional	 sanitario,	 de	 forma	 que	 cuanto	 mayor	 es	 la	 vocación	 de	 éste	 más	
personalmente	 trata	 al	 paciente,	 y	 viceversa,	 cuanta	 menos	 vocación	 y	 más	 afán	
curricular,	menos.	Esto	viene	a	significar	que	los	profesionales	sanitarios	vocacionales	
muestran	mayor	empatía	con	el	paciente	que	los	curriculares	(ver	Gráfico	18).	
	

Gráfico	18:	Modelo	ideal	Weber	revisado:	empatía,	vocación		y	cosificación	

	
Vocación	y	empatía	son	cosas	directamente	relacionadas,	al	igual	que	la	profesionalización	curricular	de	

la	asistencia	y	la	despersonalización	de	la	misma	o	la	cosificación	del	paciente	
	
	
Como	 contraposición	 a	 la	 cosificación	 encontramos	 la	 empatía,	 un	 concepto	 poco	
definido	 que	 ha	 dado	 lugar	 a	múltiples	 interpretaciones	 pero	 que	 fue	 acuñado	 para	
describir	una	capacidad	necesaria	para	percibir	al	otro.	En	palabras	de	Davis	(2006)	“un	
enfoque	considera	la	empatía	como	un	fenómeno	esencialmente	emocional	(Eisenberg	
y	 Strayer,	 1987)	 (…).	 El	 otro	 enfoque	 ha	 venido	 considerando	 la	 empatía	 como	 un	
fenómeno	esencialmente	cognitivo	(Wispe,	1986).	En	 los	últimos	años	ha	 ido	ganado	
aceptación	un	tercer	enfoque,	que	trata	específicamente	la	empatía	como	un	fenómeno	
multidimensional	 que	 inevitablemente	 incluye	 ambos	 componentes,	 cognitivo	 y	
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emocional	(Davis,	1983;	Hoffman,	1984)”.	En	contextos	de	ayuda	como	el	sanitario	es	
descrito	más	concretamente	como	empatía	terapéutica,	que	consiste	en	la	“actitud	que	
regula	el	grado	de	implicación	emocional	con	la	persona	a	la	que	queremos	comprender	
y	ayudar	en	su	sufrimiento”	(Bermejo,	2012).	
	
Esta	actitud	muchas	veces	es	confundida	por	el	profesional	sanitario	con	otras	como	la	
simpatía	o	traspasa	a	éste	desviándole	de	la	comprensión	a	la	somatización	del	dolor	del	
otro,	lo	que	da	lugar	a	un	sufrimiento	emocional	conocido	en	la	literatura	como	“fatiga	
por	compasión”	y	en	casos	extremos	al	“síndrome	de	burnout”,	que	describe	a	“alguien	
con	problemas	de	salud	o	cuya	perspectiva	de	la	vida	se	haya	convertido	en	negativa	a	
consecuencia	del	impacto	o	de	la	sobrecarga	de	trabajo”	(Figely,	1995).	
	

	
Gráfico	19:	Modelo	ideal	Weber	revisado:	consciencia	y	cosificación	

	
	

Existe	una	relación	directa	entre	el	grado	de	consciencia	del	paciente	y	la	empatía	
	
	
La	empatía	con	el	paciente	va	de	la	mano	de	la	conciencia,	un	enfermo	sedado	en	la	
U.C.I.	o	anestesiado	en	quirófano	representa	a	una	persona	con	la	que	difícilmente	se	
puede	conectar,	de	modo	que	la	empatía	no	se	puede	dar;	la	conexión	con	el	enfermo	
se	 realiza	 a	 través	 de	 la	 interpretación	 de	 las	 “señales”	 que	 éste	 envía	 y	 que	 el	
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profesional	sanitario,	especialmente,	su	enfermera	o	enfermero,	“interpreta”	a	través	
de	los	datos	que	le	ofrecen	todos	los	“aparatos”	a	los	que	está	conectado	y	que	registran	
las	llamadas	“constantes	vitales”.	Es	casi,	un	“muerto	viviente”	y	el	único	contacto	que	
se	 tiene	 con	 su	 realidad	 personal,	 con	 su	 historia	 de	 vida,	 es	 a	 través	 del	 “cuidador	
personal”	que	la	familia	designa.	Ese	acompañamiento	y	el	momento	de	la	visita	familiar	
es	 temido	 muchas	 veces	 por	 los	 profesionales	 sanitarios,	 que	 se	 ven	 obligados	 a	
presenciar	el	dolor	ajeno,	algo	que	sin	duda	afecta	más	que	la	visión	del	propio	enfermo.	
	
Por	el	contrario,	un	enfermo	plenamente	consciente	se	presta	a	entablar	una	relación	
personal	entre	él	y	su	cuidador.	El	 tiempo	que	el	profesional	está	en	contacto	con	el	
enfermo	también	cuenta,	a	mayor	contacto,	más	empatía	y	viceversa		(ver	Gráfico	19).	
	
A	veces	permanecer	en	un	sitio	donde	la	muerte	es	habitual,	como	la	U.C.I.,	la	Unidad	
de	Cuidados	Paliativos	o	la	Coordinación	de	Trasplantes,	mina	la	moral,	los	trabajadores	
se	deprimen	o,	por	efecto	contrario,	adoptan	una	posición	aséptica	y	casi	inhumana	y	
se	vuelven	aparentemente	insensibles	y	fríos	en	el	trato	con	el	enfermo.	Esto	tiene	que	
ver	con	la	dificultad	de	tomar	distancia	respecto	al	otro,	descrita	por	contraposición	a	la	
empatía	 como	 ecpatia:	 “proceso	 mental	 de	 exclusión	 activa	 de	 los	 sentimientos	
inducidos	por	otros.	No	es	lo	mismo	que	frialdad,	indiferencia	o	dureza	afectiva,	propia	
de	 las	 personas	 carentes	 de	 empatía,	 sino	 el	 arte	 positivo	 de	 compensar	 la	 empatía	
sanamente,	 regulando	 el	 grado	 de	 implicación	 emocional	 con	 el	 otro”	 (González	 De	
Rivera,	J.	L.,	2004).	“Mientras	que	la	empatía	comporta	metafóricamente,	“ponerse	en	
el	lugar	del	otro”,	ecpatía	comportaría	“ponerse	en	el	propio	lugar”.	Practicar	la	empatía	
no	 siempre	 resulta	 sencillo	 en	 la	 práctica	 diaria,	 y	muchos	 profesionales	 se	 implican	
emocionalmente	excesivamente.	“No	se	trata	de	ponerse	en	el	lugar	del	otro	(..)	Hay	en	
efecto	quien	se	autoinmola	_psicologicamente	hablando_	en	el	deseo	de	ayudar	a	quien	
sufre.	Hay	quien	lo	hace	de	manera	intensa	y	breve	y	hay	quien	hace	de	esta	dinámica	
un	modus	vivendi	o	modus	relationandi		nada	saludable”	(Bermejo,	2012).	
	
Si	pensamos	en	la	dificultad	de	tomar	distancia	y	en	la	dureza	de	un	trabajo	que	implica	
necesariamente	ver	sufrir	al	otro,		¿cómo	entonces	podemos	encontrar	profesionales	
que	día	a	día	y	año	tras	año	mantienen	el	buen	humor	y	el	ánimo	suficiente	como	para	
enfrentarse	 en	 cada	 jornada	 de	 trabajo	 a	 ese	 sombrío	 panorama?.	 Algunos,	 evitan	
pensar	en	el	dolor	ajeno	o	en	el	dolor	que	les	produce	ver	ese	dolor	ajeno,	 incluso	a	
través	de	la	meditación,	otros,	los	creyentes,	oran	y	oran,	intentando	que	el	poder	de	la	
oración	y	la	firme	creencia	en	los	inexplicables	designios	divinos	les	dejen	continuar	con	
su	 labor	y	otros	más,	se	amparan	en	 la	 inestimable	ayuda	que	prestan,	aceptando	el	
dolor	como	un	mal	menor,	quedándose	con	“lo	bueno”	y	arrinconando	en	la	memoria	
“lo	malo”	de	su	trabajo.			

	

Testimonio	1:	

	“Al	final,	pasas	tanto	tiempo	con	ellos	y	ellos	contigo	que	te	basta	con	
entrar	en	la	habitación	y	echar	un	vistazo	para	saber	qué	les	pasa…y	a	ellos	
igual	contigo,	que	si	por	lo	que	sea	has	tenido	un	disgusto	o	has	pasado	
mala	noche	te	lo	notan	y	te	dicen:	“¿qué	te	pasa	hoy	que	traes	esa	cara?”.	
(C.,	Enfermera	de	trasplantes	y	Nefrología	en	sus	inicios,	27/05/2019)	
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Testimonio	2:	

	“Si,	si,	si.	Hay	enfermos	con	los	que	el	vínculo	es	muy	estrecho.	Aunque	
intentemos…que	no	sea	tan	estrecho	porque	eso	no	es	bueno	siempre,	es	
imposible,	¡somos	humanos!.”	

“Es	muy	duro.	Te	lo	llevas	a	casa	y	a	veces	no	puedes	dormir.	Es	difícil,	casi	
imposible,	desconectar,	porque	son	pacientes	crónicos	de	toda	la	vida	y	
llegas	a	tener	una	relación	muy	estrecha	con	ellos”.	(Dra.	Ana	Sánchez-
Fructuoso,	Jefe	del	Servicio	de	Nefrología	del	HCSC,	entrevista	para	
“Trasplantando	Sonrisas”,	www.transplantandosonrisas.org,	2018)	

	
Así,	 los	 profesionales	 más	 alejados	 de	maniobras	 intervencionistas	 sobre	 el	 cuerpo,	
como	los	nefrólogos	en	el	caso	que	nos	ocupa	del	proceso	de	trasplantes,	se	sienten	más	
unidos	a	sus	pacientes	mientras	que	 los	cirujanos	y	 los	urólogos,	por	el	contrario,	 se	
sienten	más	distanciados;	no	 sólo	 tratan	menos	al	 enfermo	 (muy	poco	 tiempo	en	 la	
consulta	médica)	 	y	cuando	 lo	hacen	 lo	consideran	más	como	un	problema	médico	a	
resolver	que	como	una	persona	con	un	problema	médico,	sino	que	además,	cuando	lo	
tratan	en	quirófano,	lo	hacen	la	mayor	parte	del	tiempo	con	una	persona	anestesiada,	
anulada,	privada	de	conciencia,	o	con	una	persona	muerta.		
	
Resumiendo,	la	cosificación	y	la	despersonalización	del	enfermo	facilitan	el	trabajo	para	
el	 profesional,	 cosas	 ambas	 que	 le	 ayudan	 a	 activar	 la	 ecpatía	 tomando	 distancia	
respecto	 al	 paciente	 y	 su	 sufrimiento.	 La	 empatía	 mal	 entendida,	 por	 el	 contrario,	
dificulta	su	trabajo,	al	somatizar	el	dolor	ajeno.	Los	profesionales	se	balancean	entre	
ambas	situaciones	cuando	tratan	con	los	enfermos	porque	la	empatía	es	necesaria	para	
colocarse	en	la	situación	del	enfermo	e	intentar	aliviar	su	dolor	o	su	malestar	pero	una	
empatía	excesiva	hace	que	el	dolor	ajeno	traspase	los	límites	del	otro	y	se	convierta	en	
dolor	 propio;	 aunque	 el	 ideal	 es	 el	 equilibrio,	 como	 todo	 en	 la	 vida,	 no	 siempre	 se	
consigue.		
	
	

7.4.2.	Donación,	apego,	desapego	y	duelo	
	
	
Situándonos	en	el	otro	lado	de	la	balanza,	en	el	lado	del	donante,	ya	sea	profesional		o	
no,	¿cómo	influye	el	apego	y	el	desapego?.	Pues	mi	otro	gran	descubrimiento	tras	mi	
paso	 por	 el	 campo	 es	 que	 la	 decisión	 de	 donar	 no	 depende	 tanto	 del	 miedo	 a	 la	
desfiguración	del	cadáver,	ni	a	la	dificultad	de	alcanzar	la	transcendencia	por	el	hecho	
de	que	el	cuerpo	sea	manipulado	al	morir,	como	yo	planteaba	en	mis	hipótesis	iniciales,	
sino	 porque	 el	 desapego	 necesario	 hacia	 la	 persona/familiar	 que	 fallece	 no	 puede	
realizarse,	al	menos,	en	los	tiempos	requeridos	por	el	personal	de	trasplantes	(apenas	
unas	horas),	sin	que	la	fase	del	duelo	de	la	aceptación	del	hecho	de	la	muerte	se	haya	
asumido	aún	y	el	solo	hecho	de	imaginar	una	intervención	corporal	sobre	el	el	familiar	
fallecido	resulta	dolorosísimo,	ya	que	el	apego	se	interpone.	Es	por	eso	que	la	mayoría	
de	los	profesionales	está	a	favor	de	la	labor	trasplantadora	y	se	muestran	dispuestos	a	
donar	sus	propios	órganos	pero	sin	embargo	dudan	de	su	capacidad	para	donar	los	de	
sus	seres	más	queridos.	En	palabras	de	una	informante:		
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“Yo	donaría,	pero	¿si	fuera	mi	hija?,	no	sé,	dudo,	creo	que	no;	porque	me	lo	
imaginaría	mientras	le	sacan	los	órganos,	el	corazón,	todo	y	me	dolería	a	
mi.	¡Ay!,	pensaría,…¿qué	le	están	haciendo?	Y	aunque	ya	no	le	doliese	a	ella	
me	dolería	a	mi”.		(Psicólogo	clínico,	29/08/2016)	

	
Después	de	haber	realizado	múltiples	entrevistas	a	profesionales	que	manifiestan	esas	
mismas	dudas	no	creo	que	haya	otra	razón	de	peso	que	evite	donar	salvo	el	hecho	de	
haber	logrado	el	grado	de	desapego	necesario	para	con	su	familiar	una	vez	muerto	como	
para	 autorizar	 la	 donación,	 compartiendo	 como	 comparten	 (independientemente	de	
sus	creencias	religiosas)	la	misma	visión	mecanicista	del	cuerpo	y	la	misma	convicción	
en	que	 la	 trascendencia	del	ser,	de	existir,	 reside	en	 la	mente	o	en	el	alma,	no	en	el	
cuerpo.			

	

E.:	¿Y	tú	donarías	los	órganos	de	un	familiar?		

D.:	Pues	no	sé….según	me	pille….	

E.:	¿cómo	que	según	te	pille?,	no	te	entiendo…	

D.:	si,	eso,	según	te	pille…pues	lo	mismo	en	ese	momento	dices	que	sí	o	no	
puedes…no	se….	(D.	Enfermera	de	Salud	Laboral,	08/05/2018)	

	
El	personal	sanitario,	aún	a	pesar	de	no	poseer	lazos	sanguíneos	de	unión	con	el	paciente	
muchas	veces	los	recrea	metafóricamente,	experimentando	un	apego	ficticio	que	podría	
explicar	la	frase	escuchada	a	una	enfermera	de	UCI	en	los	inicios	de	esta	investigación:	
“Parece	que	mando	a	mi	hijo	al	matadero”.	No	solo	recreaba	un	lazo	ficticio	pausible	
por	la	diferencia	de	edad	entre	ella	y	el	donante	sino	que	al	equipararlo	a	un	animal	lo	
despersonalizaba	 hasta	 el	 punto	 de	 cosificarlo,	 tratándolo	 como	 un	 ser	 vivo	muerto	
desprovisto	de	su	esencia	de	persona,	de	su	alma,	como	los	animales	en	un	matadero	
que	una	vez	muertos	pasan	a	la	sala	de	despiece,	equiparando	a	su	vez	al	hospital	con	
el	propio	matadero,	un	simil	semejante	al	del	“hombre-máquina”	y	el	“hospital-garage”;	
algo	 criticado	duramente	por	 Le	Bretón	 (1994):	 “Un	diccionario	moderno	de	 ideas	 y	
prejuicios,	refiriéndose	al	cuerpo,	dirá:	«una	maravillosa	máquina	(…)	Son	innumerables,	
a	 este	 respecto,	 los	 títulos	 de	 obras	 o	 de	 artículos	 que	 recurren	 a	 la	 metáfora	
mecanicista.	Hasta	el	enfermo	de	los	servicios	hospitalarios	se	deja	engañar.	El	médico	
«mecánico»,	el	hospital	«estación	de	servicio»	donde	se	tratan	en	cadena	las	máquinas	
orgánicas	defectuosas,	son	imágenes	que	resultan	ser	triviales	para	un	discurso	crítico	
que,	frecuentemente,	ensalza	a	la	inversa	las	medicinas	paralelas	de	las	cuales	uno	de	
los	méritos	 es	 rechazar	 la	 dislocación	 del	 sujeto	 y	 tratar	 a	 este	 último	 de	 un	modo	
holístico”.	
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7.4.3.	Creencia	religiosa	y	donación	
	
	
Como	ya	he	mencionado	en	los	 inicios	del	trabajo	de	campo	me	sorprendió	observar	
cómo	los	creyentes	católicos	asimilaban	la	idea	del	trasplante	sin	que	el	tratamiento	del	
cuerpo	muerto	 fuese	alguna	objeción	para	morir	 “cristianamente”;	en	contra	de	mis	
primeras	 hipótesis	 que	 partían	 de	 la	 base	 de	 que	 este	 colectivo	 deseaba	 un	 cuerpo	
incólume	 para	 alcanzar	 la	 resurrección	 en	 la	 vida	 eterna,	 tal	 y	 como	 indican	 las	
escrituras.	
 

“Jesús	le	dijo:	“Yo	soy	la	resurrección	y	la	vida.	El	que	demuestre	fé	en	mí,	
aunque	muera,	llegará	a	vivir”.	(Juan,	11:25)		

	

“¡Ojalá	me	escondieras	en	la	Tumba	y	me	ocultaras	hasta	que	pase	tu	furia!	
¡Ojalá	me	fijaras	un	plazo	para	acordarte	de	mí!.	Si	un	hombre	muere,	
¿puede	volver	a	vivir?. 	Esperaré	todos	los	días	de	mi	servicio	obligatorio	
hasta	que	llegue	mi	liberación.	Tú	llamarás	y	yo	te	responderé	Ansiarás	
volver	a	ver	la	obra	de	tus	manos”.	(Job	14:13-15)	

 

Testimonio	1:	

N.:	“(…)	Una	vez	que	tú	has	fallecido…la	mayoría	de	las	religiones…captan	
la	donación	de	órganos	como	algo	útil…y	bueno	para	la	sociedad”	

E.:	¿Tú	te	consideras	creyente?		

N.:	Sí,	y	es	más,	yo	creo	que	en	ese	momento	de	la	vida	en	el	que	has	
fallecido…has	ayudado	a	otras	personas…entonces…me	parece	también	la	
muerte	como	algo	positivo…	(N.,		Enfermero	instrumentista	en	el	equipo	de	
trasplantes	quirúrgico,	09/09/2015)		

	
	
Después	de	iniciado	el	trabajo	de	campo	pude	comprobar	cómo	los	sanitarios	creyentes	
habían	 adoptado	 mayoritariamente	 una	 interpretación	 de	 la	 resurrección	 que	 era	
compatible	con	el	paradigma	científico	que	por	su	profesión	practicaban,	de	forma	que	
la	 hipotética	 resurrección	 no	 se	 viera	 afectada	 al	 considerar	 la	 idea	 del	 cuerpo	
incorrupto	como	un	ideal	dentro	de	una	interpretación	menos	ortodoxa	y	más	laxa	de	
las	escrituras	sagradas,	vistas	más	como	textos	míticos	que	como	verdaderos	axiomas.	
	

E.:	¿Tú	donarías?.		

D.:	Si,	creo,que	si…		

E.:	¿no	te	parece	que	donar	vaya	en	contra	de	tus	creencias?		

D.:	no,	¿por	qué	razón…?		
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E.:	no	sé…por	la	resurrección	y	eso…	

D.:	¡qué	va!,	eso	ya	está	superado….	La	resurrección	es	la	idea	de	una	vida	
eterna	con	el	Señor…		

E.:	pero	¿y	el	cuerpo	no	se	suponen	que	debe	permanecer	intocable?,	¿no	
dicen	eso	las	escrituras?		

D.:	bueno	si,	pero	las	escrituras	no	se	pueden	tomar	al	pie	de	la	letra,	son	
textos	antiguos	que	intentan	explicar…no	se	pueden	creer	a	pies	juntillas,	lo	
importante	es	cumplir	el	mensaje	que	hay	debajo.	(D.,	Enfermera	del	
Servicio	de	Salud	Laboral,	08/09/2017)	

	

Igualmente,	los	pacientes	creyentes	no	parecen	encontrar	dificultad	en	el	hecho	de	la	
donación	para	resucitar	posteriormente.	
	

E:	Lo	que	es	tocar	el	cuerpo…¿implica	algún	problema	para	luego	la	
transcendencia?	(…)	¿tú	como	cristiana…¿crees	que	algo	influye?,	¿o	no?	

F:	(inmediatamente,	al	oir	la	pregunta,		hace	una	mueca	como	de	asombro	
y	rechazo).	En	absoluto	(…)	porque	la	certeza	mía	se	basa	en	la	resurrección	
del	cuerpo	en…,	en…,	no	sabemos	cómo,	al	modo	que	ha	resucitado	Cristo.		
Él	ha	resucitado	en	su	cuerpo	glorioso	con	la	perfección	que	Él,	que	sólo	Él	
sabe.	Eso	no	me	crea	ningún	problema.	(F.,	trasplantada	de	donante	
cadáver,	04/05/2018)	

	

Asimismo,	 pude	 encontrar	 alguna	 explicación	 más	 en	 la	 idea	 repetida	 por	 los	
coordinadores	de	que	la	Iglesia	Católica	se	declara	claramente	a	favor	de	la	labor	de	los	
trasplantes	 al	 encontrar	 varios	 textos	 de	 las	 máximas	 autoridades	 eclesiásticas	 que	
defienden	su	praxis	como	cristiana;	entre	otras,	dos	epístolas	del	Papa	Juan	Pablo	II,	que	
la	mayoría	de	los	profesionales	desconocían,	por	otra	parte.	En	tales	escritos	la	Iglesia	
Católica	 subraya	 el	 valor	 de	 la	 medicina	 de	 los	 trasplantes	 como	 acto	 médico	 que	
instaura	 la	 vida,	 haciendo	 hincapié	 en	 el	 acto	 de	 amor	 que	 supone	 la	 donación,	
equiparándolo	al	sacrifico	de	 la	muerte	de	Jesús	en	la	Cruz	y	clasificando	los	órganos	
como	dones.	

“La	muerte	y	resurrección	del	Señor	constituyen	el	acto	supremo	de	amor	
que	da	significado	profundo	al	ofrecimiento	de	un	órgano	por	parte	del	
donante	con	el	fin	de	salvar	a	otra	persona.	Para	los	cristianos,	Jesús	que	se	
ofrece	a	sí	mismo	es	el	punto	de	referencia	fundamental	y	la	inspiración	del	
amor	que	mueve	a	una	persona	a	donar	un	órgano,	manifestación	de	
solidaridad	generosa	más	elocuente	aún	en	una	sociedad	que	ha	llegado	a	
ser	excesivamente	utilitarista	y	menos	sensible	a	la	donación	generosa.(…)		
Un	trasplante,	incluso	una	simple	transfusión	de	sangre,	no	es	como	otras	
intervenciones.	No	debe	separárselo	del	acto	de	entrega	del	donante,	del	
amor	que	da	la	vida.	El	médico	debería	ser	siempre	consciente	de	la	
particular	nobleza	de	este	trabajo,	dado	que	se	convierte	en	el	mediador	de	
algo	especialmente	significativo:	el	don	de	sí	que	hace	una	persona,	incluso	
después	de	la	muerte,	para	que	otra	pueda	vivir.	(…)	Tampoco	los	
receptores	de	un	órgano	trasplantado	deberían	olvidar	que	están	
recibiendo	un	don	único	de	otra	persona:	el	don	de	sí	mismo	hecho	por	el	
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donante,	don	que	ciertamente	se	ha	de	considerar	como	una	auténtica	
forma	de	solidaridad	humana	y	cristiana.	(…)	En	conclusión	recordemos	
aquellas	palabras	de	Jesús	que	refiere	el	evangelista	y	médico	Lucas:	«Dad	y	
se	os	dará:	una	medida	buena,	apretada,	remecida	rebosante	pondrán	en	el	
halda	de	vuestros	vestidos»	(Lc	6,	38).	Dios	nos	otorgará	nuestra	
recompensa	suprema	según	el	amor	genuino	y	efectivo	que	hayamos	
mostrado	hacia	nuestro	prójimo”.	(Juan	Pablo	II.	Discurso	con	ocasión	del	
XVIII	Congreso	International	de	la	Sociedad	de	Trasplantes,	29	de	agosto	de	
2000)	

	

Durante	la	investigación	no	he	encontrado	ningún	profesional	creyente	que	manifestase	
ninguna	reticencia	hacia	la	praxis	del	trasplante,	sino	más	bien	al	contrario,	todos	los	
creyentes	entrevistados	se	manifiestan	claramente	favorables	y	en	el	caso	de	manifestar	
alguna	duda	 lo	hacen	hacia	 la	donación	de	sus	familiares,	no	a	 la	suya	propia.	Eso	sí,	
algunos	manifiestan	dudas	acerca	de	lo	que	otros	cristianos	más	“ortodoxos”	pudieran	
decidir,	de	verse	en	situación	de	decidir	si	donar	o	no;	algo	que	no	puedo	concluir	al	no	
haberlo	observado	pero	cuyo	testimonio	recojo.	
	

E.:	(…)	una	última	pregunta…¿Vosotras	sois	creyentes?	

H.:	(mira	al	techo	y	suspira	bajito)	A	ver…a	mí	me	educaron…	

E:	(me	río	de	su	reacción)	Ya	sé	que	es	una	pregunta,	muy,	muy,	
complicada…	

H.:	A	ver…	

E:	no	tenéis	por	qué	responder…pero	me	parece	importante	aportar	el	lado	
espiritual	al	asunto…¿sabes?	

H.:	…(sigue	dudando….)	

C:	(hija	toma	la	palabra)	Una	persona	creyente	no	va	a	donar	los	
órganos…bueno	creyente	sí,	pero	que	esté…porque	puede	ser	creyente,…es	
que	no	sé	cómo	explicarlo…que	vayan	todos	los	días	y	el	domingo,	a	estar	
en	la	iglesia…yo	creo	que	no	van	a	donar	los	órganos…¿yo	creyente?,	creo	
que	algo	tengo,	pero	en	la	iglesia	no	creo.	Creo	en	Dios,	en	la	Virgen,	si,	
porque	creo	que	algo	puede	estar…pero	practicante	no	soy	y	en	la	iglesia	no	
creo.	

E:	vale,	bueno,	tienes	una	creencia	en	un	ser	superior…	

C:	(…)	yo	creo	que	una	persona	creyente…bueno,	creyente,	es	que	no	sé	si	es	
creyente,	practicante,	que	vaya	a	misa	todos	los	domingos,	que	este	metido	
en	el	rollo	este	de	iglesia…me	gustaría	saber…porque	yo,	me	apuesto	el	
pescuezo,	a	que	ellos	NO	donarían…	

E:	pero	¿y	por	qué	piensas	eso?	

C:	porque	la	Iglesia,	porque	la	Iglesia	dice…no	se,	que	te	tienes	que	enterrar	
(y	gesticula	señalando	de	arriba	abajo	todo	el	cuerpo)…	como	te	has	
muerto,	si	mueres,	mueres	y	no	dones	a	nadie.	
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E:	para	la	reencarnación….	

C:	claro,	yo	creo	que	ellos	lo	tienen	tan	metido…tan	eso,	que	yo	creo	que	no	
donarían	los	órganos	de	un	ser	querido.	

E:	por	eso	lo	pregunto,	(…)	

C:	si,	pero	me	gustaría	saber	si,	al	revés,	que	opinarían…	

E:	no	para	donar,	sino	para	recibir…	

C.:	para	recibir…si	no	lo	donaran	pero	si	lo	tuvieran	que	recibir…lo	
recibirían.	Es	verdad,	por	ejemplo,	los	testigos	de	Jehová,	salió	hace…un	
caso,	de	una	niña,	que	los	padres	no	querían	que	donara…que	
transfundirla…y	al	final,	tuvo	que	ser	un	juez,	que	dijo,	transfundirla…pero	
el	tema	de	religión,	donación,	no	sé	qué…,	no	lo	sé.	Y	la	verdad	es	que	me	
gustaría	saberlo.	(H.,	Auxiliar	de	Enfermería,	trasplantada	de	un	riñón	en	
2016	y	su	hija,	C.,	enfermera,	03/07/2017)	

	
Igualmente,	 parece	 residir	 una	 idea	 entre	 los	 no	 creyentes,	 sean	 éstos	 agnósticos	 o	
ateos,	 de	 que	 la	 donación	 de	 órganos	 es	 un	 hecho	 incompatible	 con	 las	 creencias	
cristianas,	 de	 forma	 que	 se	 consideran	 “liberados”	 de	 la	 presión	 que	 el	 peso	 de	 tal	
creencia	 pudiera	 efectuar	 sobre	 su	 decisión,	 llegado	 el	 caso,	 como	 atestigua	 este	
testimonio.	
	

E:	¿No	te	plantea	ningún	problema	de	nada,	ni	de	creencia	ni	nada?,	¿tú	
crees	que	la	creencia	le	influye	a	la	gente?	

Q:	Supongo	que	si...	El	pensar	de	es	esta	manera	mía	(se	refiere	al	hecho	de	
que	se	declara	agnóstico)	tiene	bueno	y	malo,	¿no?,	pero	para	estas	cosas,	
te	sientes	más	libre	a	la	hora	de,	de...tomar	la	decisión.	Salvo	con	la	
familia...la	familia...digamos	que	natural,	por	parte	de	madre,	es	muy	
religiosa...	todavía	vive	la	mujer	(en	referencia	a	su	antigua	suegra)	y...	ahí	
no,	ahí	no	tuvimos	conflicto.	En	otro	sentido,	en	otros	niveles,	más	de	
entierro	y	cosas	afines	si,	pero...pero	ya	digo	que	es	una	cosa	más	buena	
que	mala...para	mi,..el	haber	podido...pues	eso,	lo	mismo	que	haría	
conmigo	mismo,	¿no?”.	(Q.,	Auxiliar	Administrativo	que	autorizó	la	
donación	de	órganos	de	su	mujer	en	el	HCSC)	

	
7.4.4.	Modus	vivendi	y	Donación	

	
	
A	estas	alturas	del	análisis	ya	puedo	afirmar	sin	lugar	a	dudas	que	los	valores	y	el	sentido	
que	cada	uno	le	da	a	la	vida	es	lo	que	verdaderamente	influye	a	la	hora	de	donar.	Es	el	
modus	vivendi	que	cada	persona	tenga	o	haya	conformado	a	lo	largo	de	su	vida	lo	que	
la	sitúa	ideológica	y	valorativamente	dentro	o	fuera	de	la	aceptación	de	la	práctica	del	
trasplante.		
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Gráfico	20:	Proyecto	de	vida	y	donación	

	
	

Los	valores	conforme	a	los	que	se	vive	determinan	en	gran	medida	la	donación	o	no	del	profesional	
sanitario,	al	margen	del	paradigma	en	que	se	posicionen,	que	pueden	o	no	ser	coincidentes	con	éste	

	
A	 esta	 convicción	 ideológica	 acerca	 del	 concepto	 ontológico	 de	 lo	 que	 supone	 ser	
humano	se	une	la	forma	en	la	que	cada	ser	humano,	cada	profesional	sanitario,	viva	su	
vida,	en	un	sentido	puramente	moral.	Y	aquí	entran	en	juego	los	valores	éticos	de	cada	
uno	y	el	papel	que	jueguen	en	la	vida	propia.		
	
Aquellos	que	vivan	bajo	la	ética	de	los	valores	cristianos	o	humanísticos,	que	enfoquen	
la	vida	y	actúen	ante	todo	desde	una	perspectiva	moral	conforme	a	unos	valores	que	
incluyan	 la	 solidaridad	 y	 el	 amor	 al	 prójimo,	 verán	 con	 buenos	 ojos	 la	 praxis	 del	
trasplantes	y	donarán.	Entre	los	profesionales	sanitarios	y	dentro	de	la	clasificación	de	
estos	que	he	realizado	son	los	vocacionales	los	que	se	encuentran	en	este	grupo			(ver	
Gráfico	20).	

	

“Desde	este	punto	de	vista	el	agente	de	la	salud,	si	es	cristiano,	esto	es	
secuaz	del	Buen	Samaritano,	pero	incluso	si	no	es	cristiano,	es	decir,	secuaz	
del	humanísimo	"laico"	Hipócrates,	fácilmente	entenderá	que	su	profesión	
es	una	misión,	una	vocación.	Su	actividad	médico-sanitaria	constituye	



Eva	Mª	Martín	Nieto	
Vida	y	muerte	en	el	proceso	de	trasplantes,	una	perspectiva	antropológica	

Doctorado	en	Ciencias	Humanas:	Geografía,	Antropología	y	Estudios	de	África	y	Asia		
188	

	
entonces	una	respuesta	a	una	llamada	trascendente	que	se	delínea	en	el	
rostro	sufriente	e	invocador	del	paciente	que	ha	sido	confiado	a	sus	
cuidados.	Su	amoroso	cuidado	a	un	enfermo,	caracterizado	por	la	simpatía	
y	la	empatía,	se	convierte	en	un	servicio	semejante	a	la	narración	de	la	
parábola	del	Buen	Samaritano	y	a	lo	que	requiere	el	juramento	del	médico	
hipocrático.	Es	por	esto	que	profesión,	vocación	y	misión	se	encuentran	en	
la	figura	de	cada	agente	sanitario”.	(P.	Bonifacio	Honings,	O.C.D,	Consultor	
de	la	Congregación	para	la	Doctrina	de	la	Fe,	Carta	de	los	Agentes	
sanitarios,	Ciudad	del	Vaticano	1995)	

Aquellos	 otros	 que	 actúen	 e	 interpreten	 la	 vida	 conforme	 a	 valores	 propios	 de	 la	
sociedad	capitalista	y	utilitarista	en	la	que	vivimos,	donde	lo	individual	prima	sobre	lo	
social	 y	 el	 egoísmo	 prima	 sobre	 la	 solidaridad,	 no	 donarán	 aunque	 se	 declaren	
partidarios	de	trasplante	de	órganos.	Entre	 los	profesionales	sanitarios	y	siguiendo	la	
clasificación	ya	referida	a	este	grupo	pertenecen	los	curriculares		(ver	Gráfico	20).	
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Tercera	Parte	
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Capítulo	8	

CONCLUSIONES	
	
	
	

I. Conclusión	General	
	
	
En	 este	 capítulo	 expongo	 finalmente	 las	 conclusiones	 de	 todo	 mi	 trabajo	 de	
investigación.	
	
Básicamente	 son	 conclusiones	 derivadas	 de	 mi	 investigación	 sobre	 el	 terreno	 en	 el	
Hospital	Clínico	San	Carlos	del	estudio	de	los	profesionales	sanitarios40,	que	a	veces	son	
también	 pacientes	 o	 donantes,	 de	 sus	 actitudes,	 sus	 comportamientos	 y	 sus	
testimonios,	pero	también	lo	son	del	estudio	del	testimonio	de	los	pacientes	y	de	sus	
familias.	 El	 hecho	de	dejar	 fuera	de	 la	 investigación	 a	 los	 pacientes	no	 sanitarios	 no	
significa	que	no	haya	hablado	con	ellos	ni	compartido	su	tiempo,	de	modo	que	aunque	
solo	sea	de	soslayo	y	amparándome	en	las	entrevistas	realizadas	y	en	mis	observaciones,	
me	permito	apuntar	algunas	conclusiones	al	respecto	de	este	colectivo	y	la	donación.		
	
Son	por	 tanto	unas	 conclusiones	únicamente	derivadas	de	este	estudio,	que	aunque	
relevantes,	no	pueden	ser	extrapoladas	a	todos	los	ámbitos	de	actuación	del	trasplante	
de	órganos	en	España,	aunque	espero	sinceramente	que	sirvan	de	base	para	identificar	
algunos	 puntos	 coincidentes,	 seguro,	 en	 todos	 los	 procesos	 y	 todos	 los	 hospitales	
españoles	 y	 por	 extensión,	mundiales,	 acreditados	 para	 el	 trasplante.	 Deberán	 pues	
tomarse	con	 la	debida	cautela	y	 siempre	atendiendo	a	que	responden	a	un	esfuerzo	
teórico	 por	 dar	 explicación	 al	 fenómeno	 de	 la	 vida	 y	 la	 muerte	 en	 el	 proceso	 de	
trasplantes	del	citado	hospital	madrileño,	que	al	final	llega	a	conclusiones	basadas	en	la	
elaboración	 de	 un	 “modelo	 ideal”	 explicativo	 que	 como	 tal	 no	 siempre	 se	 da	
exactamente.	
	
Dicho	esto,	paso	a	exponerlas,	de	un	modo	resumido	al	principio	y	desarrollándolas		más	
adelante:	
	
Acostumbrados	como	estamos	a	una	sociedad	desencantada	y	 tecnológica	donde	 las	
cosas	ya	no	emanan	ninguna	esencia	mágica,	donde	explicada	su	 lógica	 interna	todo	
parece	tener	una	respuesta,	la	metafísica	ha	caído	en	desuso.	Dios	no	existe	más	que	en	
el	 corazón	 de	 unos	 pocos.	 Pero,	 no	 nos	 confundamos,	 la	 ciencia	 no	 tiene	 todas	 las	
respuestas,	solo	es	un	sustituto	pobre	de	Dios.		
																																																	
40	Repito	aquí	la	definición	que	ya	di	de	“profesional	sanitario”,	ver	Capítulo	3:	3.3.3.	
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Es	el	ser	humano	el	que	se	encuentra	en	el	centro	de	la	praxis	del	trasplante,	enfrentado	
a	la	dualidad	que	le	impone	la	medicina,	que	le	ha	desprovisto	de	su	esencia	humana,	
convirtiéndolo	 en	 un	 amasijo	 de	 piezas	 sin	 sentido.	 Será	 el	 individuo,	 en	 su	 lucha	
ontológica,	quien	module	su	relación	con	esta	técnica	y	por	extensión	con	la	medicina,	
con	 su	 construcción	 simbólica	del	 cuerpo	y	de	 su	persona.	 Su	 concepción	ontologica	
acerca	del	 ser	humano	y	 su	existencia,	 su	percepción	 fenomenológica	 interactiva	del	
cuerpo	y	su	modus	vivendi,	que	se	corresponde	con	su	modus	“pensante”	acerca	del	
sentido	de	su	vida	y	de	su	muerte,	determinará	su	posición	en	el	dualismo	paradigmático	
en	el	que	la	modernidad	y	la	medicina	lo	coloca	frente	a	lo	tradicional.	
	
Solo	 los	 irreverentes,	 los	 primitivos,	 los	 asociales	 y	 los	 locos	 escapan	 de	 la	 lógica	
reparadora	 del	 hombre-máquina	 que	 la	 cirugía	 del	 trasplante	 encarna.	 El	 resto,	 los	
mortales	modernos,	asimilados	a	la	modernidad	con	la	desacralización	del	cuerpo	y	la	
reducción	de	 la	esencia	humana	a	su	cerebro	pensante	aceptarán	de	buen	grado	 los	
trasplantes	 y	 donaran	 y	 recibirán	 órganos	 sin	 problemas,	 convencidos	 de	 estar	
contribuyendo	al	progreso	humano;	sustituyendo	el	antaño	sacrificio	sagrado	del	cuerpo	
de	algunas	culturas	arcaicas	y	del	cristianismo	por	la	solidaridad	de	este	intercambio	de	
dones	 biológicos,	 que	 dota	 a	 su	 existencia	 de	 un	 cierto	 sentido	 transcendente.	 Los	
menos,	contemplarán	boquiabiertos	esta	propuesta	de	la	ciencia,	sin	comprenderla	ni	
aceptarla	del	todo	y	rechazarán	donar	sus	órganos	o	recibirlos	o,	de	recibirlos,	vivirán	
en	la	duda	de	estar	encarnando	el	ser	de	otro,	aunque	solo	sea	en	una	de	sus	partes.	Los	
más,	dudarán	y	dudarán	acerca	de	su	propio	status,	de	su	esencia,	del	sentido	de	sus	
vidas	 y	 de	 sus	 cuerpos,	más	 allá	 del	 símil	 de	 ser	 un	mecanismo-máquina,	 porque	 la	
muerte	misma,	sobretodo	la	muerte	cerebral,	con	la	tecnificación	de	la	biomedicina,	se	
convierte	en	un	acto	de	fe,	de	fe	en	el	médico,	de	fe	en	el	nuevo	Dios,	la	biomedicina.		
	
Así	pues,	el	hecho	de	donar	depende	ante	todo	de	la	concepción	ontológica	acerca	del	
ser	humano	y	del	sentido	de	su	existencia	que	cada	uno	posea.	Esta	concepción,	dentro	
de	la	división	teórica	dicotómica	que	esta	tesis	plantea,	responde	a	los	paradigmas	de	la	
modernidad	y	de	lo	que	podemos	llamar	amodernidad.		
	
La	biomedicina	es	el	nuevo	Dios	de	la	sociedad	posmoderna.		El	acto	de	creer	que	un	
cuerpo	aparentemente	vivo	está	muerto	(en	la	muerte	cerebral,	hablamos)	se	convierte	
en	un	acto	de	fé,	con	las	nuevas	tecnologías	de	soporte	vital	avanzado.	La	palabra	del	
médico,	erigido	en	Dios,	dada	su	superioridad	en	el	plano	del	conocimiento	científico	
sobre	el	cuerpo	y	su	manejo,	dicta	la	frontera	entre	la	vida	y	la	muerte.	
	
Los	sujetos,	todos	nosotros,	podemos	posicionarnos	a	favor	o	en	contra	de	la	donación,	
al	situarnos	en	alguno	de	los	modelos	paradigmáticos,	sin	ninguna	duda,	o	en	medio	de	
ambos,	navegando	en	un	mar	de	ellas.	
	
La	primera	de	 las	posiciones	obedece	a	una	creencia	ciega	en	 lo	que	la	medicina	nos	
dicta,	en	la	ciencia	como	objetivadora	de	la	muerte	y	la	vida,	como	sistema	cultural	y	en	
el	hecho	crucial	de	desposeer	de	cualquier		carácter	sagrado	al	cuerpo,	objetivado	como	
recipiente	de	 la	persona.	La	segunda,	a	una	objetivación	de	 la	muerte	en	 la	que	ésta	
puede	observarse	a	simple	vista,	al	modo	tradicional,	donde	el	cuerpo,	como	desde	la	
más	remota	antigüedad,	no	es	un	recipiente	sino	que	es	la	persona	misma,	y	por	tanto,	
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es	 sagrado.	 Entre	 ambas	 posiciones,	 una	 multitud	 de	 combinaciones	 que	
necesariamente	se	contradicen,	sumergiendo	a	muchos	sujetos	en	la	duda	acerca	de	la	
donación	de	órganos	y	también	de	la	aceptación	del	trasplante	como	técnica	biomédica.	

	
	

Gráfico	21:	Ontología	y	donación	y	trasplante	

	
	

	
II. Creencias	religiosas	y	donación		

	
	

	
Es	importante	señalar	aquí	que	la	religión	cristiana	y	la	Iglesia	Católica,	de	cuya		tradición	
venimos,	no	siempre	entra	en	contradicción	con	el	paradigma	científico,	sino,	más	bien	
al	contrario,	lo	facilita,	ya	que,	además	de	la	ya	aludida	división	alma/cuerpo,	el	“bien	
común”	 que	 persiguen	 los	 trasplantes	 y	 el	 traspaso	 de	 órganos	 entre	 cuerpos	 están	
justificados	y	su	práctica	se	interpreta	como	un	sacrificio	en	aras	del	de	los	demás,	idea	
esta,	la	del	“amor	al	prójimo”,	central	en	el	cristianismo,	propagada	por	el	propio	Jesús	
de	Nazaret:	“Amaos	los	unos	a	los	otros	como	yo	os	he	amado”	(Jn,	13,	34).	
	
Por	el	contrario,	los	no	creyentes,	al	negar	la	existencia	de	cualquier	tipo	de	vida	después	
de	esta	vida,	también	creen,	pero	esta	vez,	en	una	única	vida,	esta	vida,	de	modo	que	



Eva	Mª	Martín	Nieto	
Vida	y	muerte	en	el	proceso	de	trasplantes,	una	perspectiva	antropológica	

Doctorado	en	Ciencias	Humanas:	Geografía,	Antropología	y	Estudios	de	África	y	Asia		
194	

	
desde	 su	 pragmática	 visión	 del	 cuerpo,	 el	 trasplante	 y	 la	 donación	 se	 “naturalizan”,	
insertada	como	está	en	nuestro	sistema	cultural	la	idea	del	cuerpo	como	recipiente	de	
la	mente,	lo	que	yo	denomino	el	paradigma	de	la	modernidad.	
	
De	 la	 observación	 sobre	 el	 terreno	 y	 el	 testimonio	 de	 los	 actores	 se	 deduce	que	no	
necesariamente	 a	 mayor	 conocimiento	 científico	 o	 mayor	 titulación	 en	 materias	
sanitarias,	 mayor	 aceptación	 del	 trasplante	 y	 la	 donación.	 Ha	 sido	 sorprendente	
comprobar	 que	 aún	 entre	 los	 profesionales	 sanitarios	 que	 defienden	 el	 paradigma	
científico	y	por	ende,	 la	definición	científica	de	 la	muerte	y	 la	 técnica	del	 trasplante,	
también	planea	la	duda	acerca	de	la	donación,	siendo	irrelevante	su	creencia	o	no	en	
Dios.	
	
De	esta	forma,	la	hipótesis	inicial	que	partía	de	la	base	de	que	las	creencias	religiosas	
constituyen	 un	 factor	 determinante	 a	 la	 hora	 de	 donar,	 no	 se	 refuta.	 De	 manera	
resumida	se	puede	señalar	a	este	respecto	que:	
	

I. Los	 factores	 que	 influyen	 en	 la	 decisión	 de	 donar	 no	 son	 religiosos,	 sino	
ontológicos	acerca	de	la	concepción	del	cuerpo,	como	recipiente	del	alma	o	de	
la	mente	o	como	sagrado	e	inviolable.	

II. La	división	cuerpo-alma	que	abraza	la	Iglesia	Católica	facilita	la	aceptación	del	
proceso	de	trasplantes.	

III. La	idea	de	sacrificio,	presente	en	el	cristianismo	como	acto	de	amor	hacia	los	
demás,	que	deriva	de	la	muerte	de	Jesucristo	en	la	Cruz	para	salvar	a	los	hombres	
y	por	extensión	de	cualquier	acto	de	“amor”	hacia	el	prójimo,	también	facilita	la	
aceptación	de	la	donación.	

	
	
	

III. 	La	concepción	del	cuerpo	
	
	
	

Así	pues,	no	es	la	creencia	en	una	vida	eterna,	presidida	o	no	por	Dios,	sino	en	el	carácter	
sagrado	 o	 no	 del	 cuerpo,	 lo	 que	 determina	 las	 posiciones	 a	 favor	 o	 en	 contra	 del	
trasplante,	y	sobre	todo,	de	la	donación.	Y	de	hecho,	todos	los	creyentes	entrevistados	
están	claramente	a	favor	del	trasplante	incluso	cuando	manifiestan	dudas	acerca	de	la	
donación	de	sus	propios	órganos	o	los	de	un	familiar,	en	caso	de	fallecimiento.	
	
Mientras	que	para	los	ciudadanos	“modernos”	el	cuerpo	muerto	no	es	ya	una	persona,	
sino	un	cadáver,	para	 los	 “amodernos”	o	 tradicionales,	el	 cuerpo,	aún	muerto,	 sigue	
revestido	de	una	sacralidiad	que	conlleva	un	respeto	a	su	integridad;	lo	que	supone	un	
rechazo	a	toda	manipulación	de	éste.	
	
Esto	me	 lleva	a	plantear	una	necesaria	 relación	entre	 los	niveles	 teóricos	planteados	
para	 el	 análisis	 del	 cuerpo	 y	 la	 concepción	 de	 éste,	 En	 el	 proceso	 de	 trasplantes	 lo	
observado	se	corresponde	con	los	niveles	analíticos	de	partida,	en	lo	que	se	refiere	a	su	
materia	objetiva	(corporalidad)	y	a	su	construcción	simbólica	del	cuerpo	(corporeidad).	
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Así,	mientras	el	primer	nivel	corresponde	a	los	individuos,	los	otros	dos,	el	segundo	y	el	
tercer	nivel,		pertenecen	a	la	sociedad,	en	este	caso	al	sistema	sanitario.		
	
El	 uso	 que	 se	 le	 da	 al	 cuerpo	 en	 los	 trasplantes	 de	 órganos	 tiene	 que	 ver	 con	 la	
concepción	 simbólica	 cartesiana	 del	 mismo,	 como	 “recipiente”	 del	 ser	 humano,	
reducido	 a	 su	 pensamiento,	 reducido	 a	 su	 cerebro,	 que	 puede	 coincidir	 o	 no	 con	 la	
concepción	simbólica	individual	que	cada	persona	elabore	a	lo	largo	de	su	vida,	en	una	
construcción	 simbólica	 experiencial	 que	 parte	 del	 cuerpo	 vivenciado.	 Cuando	 ambas	
concepciones	 simbólicas	 del	 cuerpo	 coinciden,	 la	 del	 individuo	 y	 la	 de	 la	 sociedad	
representada	por	la	medicina,	el	trasplante	y	la	donación	se	aceptan	sin	problemas	y	su	
praxis	 se	 naturaliza,	 convirtiendo	 el	 uso	 que	 se	 le	 da	 al	 cuerpo	 del	 donante	 en	 algo	
“normal”.	 Ahora	 bien,	 cuando	 no	 coinciden,	 la	 donación	 no	 puede	 aceptarse	 y	 el	
trasplante	 en	 sí	 no	 se	 concibe,	 aún	 pensándolo	 como	 una	 práctica	 esencialmente	
beneficiosa	 para	 la	 sociedad,	 de	 modo	 que	 el	 uso	 del	 cuerpo	 se	 convierte	 en	
“aberrante”;	todo	lo	contrario	a	lo	que	la	biomedicina	concibe.	
	

	
Gráfico	22:	Corporalidad	y	niveles	
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Resumidamente:	
	
I. La	concepción	del	cuerpo	es	crucial	en	el	proceso	de	trasplantes	
II. La	corporalidad	y	la	corporeidad	individuales	y	sociales	influyen	en	la	donación	

y	tienen	varias	implicaciones	en	el	proceso	de	trasplantes:	
	
	
En	cuanto	al	cuerpo	individual:	
	
Si	éste	es	concebido	de	una	forma	holística:	
	
I. Una	 visión	 holística	 del	 cuerpo	 que	 no	 contemple	 la	 división	 cuerpo-

mente/alma,	 sino	 que	 lo	 considere	 un	 todo,	 supone	 una	 barrera	 para	 la	
donación	puesto	que	“mutila”	o	“anula”	a	la	persona	que	dona.	

II. A	 su	 vez,	 constituye	 un	 serio	 problema	 para	 el	 receptor,	 al	 que	 le	 cuesta	
“incorporar”	a	su	“yo”	parte	del	“yo”	de	otro,	 lo	que	puede	llevar	 incluso	al	
rechazo	del	órgano.		

III. Esta	concepción	holista	puede	confundirse	con	una	creencia	religiosa,	pero	es	
ontológica,	aunque	pueda	coincidir	con	algunas	interpretaciones	del	cuerpo	de	
algunas	religiones,	en	especial	asiáticas,	como	el	budismo	o	el	sintoísmo.	

	
Si	éste	es	coincidente	con	la	interpretación	médica:	
	
IV. Facilita	la	donación,	puesto	que	el	cuerpo	pasa	a	ser	un	bien	“reutilizable”,	dado	

que	los	órganos	carecen	de	valor	para	la	persona	muerta,	en	el	caso	del	donante-
cadáver	o	son	una	parte	“prescindible”	para	el	donante-vivo.	

	
	
En	cuanto	al	cuerpo	social:	
	
I. Está	 concebido	 bajo	 el	 paradigma	 de	 la	medicina	 y	 su	 concepto	 del	 cuerpo	

como	recipiente	de	la	mente.	
II. Esta	concepción	dual	del	ser	humano	no	da	lugar	a	ninguna	otra,	el	paradigma	

científico	predomina	e	 impone	su	propia	concepción	del	cuerpo-máquina,	 lo	
que	 facilita	 la	 cosificación	 del	 cuerpo	 por	 parte	 de	 la	 medicina,	 al	 tratar	 al	
enfermo.	

III. No	atiende	ni	entiende	otras	posibles	concepciones	del	cuerpo,	mas	holistas,	lo	
que	dificulta	el	entendimiento	por	parte	de	la	medicina	del	rechazo	“mental”	
de	los	órganos.	

IV. Al	dominar	la	praxis	sobre	el	cuerpo,	lo	convierte	en	un	objeto	al	servicio	de	la	
sociedad,	pasando	por	acciones	que	 incluyen	 la	manipulación	del	cadáver	del	
donante	potencial	aún	antes	del	consentimiento	a	la	donación	de	la	familia,	lo	
que	puede	 interpretarse	como	una	manipulación	política	del	cuerpo	en	aras	
del	bien	común	en	detrimento	de	la	voluntad	del	individuo.	
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IV. Empatía	y	apego	
	
	

I. La	empatía	y	la	empatía	mal	entendida,	lo	que	se	ha	dado	en	llamar	“desgaste	
emocional“,	 facilita	 o	 dificulta	 el	 trabajo	 con	 el	 enfermo	 del	 profesional	
sanitario,	 a	 la	 vez	 que	 lo	 personaliza	 o	 despersonaliza	 al	 paciente	 enfermo,	
cosificándolo.		

II. La	empatía	bien	entendida	ayuda	a	colocarse	en	la	situación	del	enfermo	para	
comprender	mejor	sus	necesidades,	ya	que	lo	personaliza.	

III. Una	empatía	excesiva	o	mal	entendida	hace	sufrir	al	trabajador	sanitario,	ya	
que	somatiza	el	dolor	ajeno,	del	paciente	y	de	su	entorno	familiar.	

IV. La	 empatía	 conecta	 a	 la	 persona	 enferma	 y	 a	 su	 cuidador	 gracias	 al	
entendimiento	del	otro	y	también	al	apego.	Esta	unión	puede	ser	más	o	menos	
fuerte	en	función	del	tiempo	de	convivencia.	Con	los	pacientes	crónicos	(que	
tienen	 muchos	 ingresos	 repetidos	 a	 lo	 largo	 de	 los	 años)	 el	 vínculo	 que	 se	
establece	es	muy	fuerte,	 lo	que	puede	ser	doloroso	para	el	profesional	si	su	
salud	empeora.	

V. Por	el	contrario,	la	falta	de	empatía,	facilita	el	desapego,	ampliando	la	distancia	
emocional	entre	cuidador	y	paciente;	lo	que	a	su	vez,	cosifica	al	enfermo.			

	
	

V. Empatía	y	vocación		
	
	
I. La	empatía	de	los	profesionales	hacia	el	enfermo	varía	en	función	de	su	grado	

de	implicación	con	éste	según	sea	entendida	la	profesión	como	una	vocación,	
un	medio	para	llegar	a	un	fin,	el	éxito	académico	y	curricular,	o	simplemente	un	
trabajo.	

II. Los	 profesionales	 vocacionales	 muestran	 más	 empatía	 en	 su	 trato	 con	 el	
enfermo,	se	podría	decir	que	se	muestran	más	“humanos”.	

III. Los	profesionales	curriculares	se	muestran	más	fríos	con	el	enfermo,	llegando	
a	cosificarlo	o	a	despersonalizarlo.	

IV. Así,	a	mayor	vocación,	menor	cosificación,	y	a	menor,	más	cosificación.	
	
	

VI. El	apego,	el	desapego	y	la	cosificación	del	cuerpo		
	

	
I. El	 apego	 y	 el	 desapego	 hacia	 el	 enfermo	 o	 hacia	 el	 donante	 también	 son	

cruciales	en	el	proceso	de	trasplante.	
	
En	el	caso	de	los	profesionales	sanitarios:	
	
I. Un	apego	excesivo	hacia	el	paciente	dificulta	 su	atención	médica,	 ya	que	el	

profesional	somatiza	su	dolor	convirtiéndolo	en	suyo	propio.	
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II. El	 desapego,	 por	 el	 contrario,	 facilita	 la	 atención	 hacia	 el	 enfermo	 y	 la	

manipulación	 de	 su	 cuerpo,	 ya	 que	 lo	 cosifica,	 lo	 convierte	 en	 una	 cosa,	
anulando	a	la	persona,	y	evitando	que	el	profesional	sienta	ninguna	emoción.	

III. A	menor	 intervención	 sobre	 el	 cuerpo,	más	 apego	 y	menos	 cosificación	 del	
cuerpo.	

IV. A	mayor	 intervención	sobre	el	 cuerpo,	más	desapego	y	más	cosificación	del	
cuerpo.	

	
	
En	el	caso	de	los	familiares	del	potencial	donante,	sea	éste	cadáver	o	vivo:	
	
I. El	apego	a	la	persona	fallecida	dificulta	la	donación.		
II. El	desapego	necesario	hacia	la	persona/familiar	que	fallece	no	puede	realizarse	

en	los	tiempos	requeridos	por	el	personal	de	trasplantes	(apenas	unas	horas),	
a	menos	que	el	modus	vivendi	de	la	familia	del	donante	cadáver	o	del	donante	
vivo	coincida	con	el	paradigma	médico.	

III. En	el	caso	de	candidatos	a	donante	fallecido	repentinamente	por	accidente	de	
tráfico,	parada	cardiorespiratoria	repentina,	ictus	o	similares	diagnósticos,	no	se	
puede	producir	el	desapego	necesario	para	soportar	una	manipulación	de	su	
cuerpo	sin	dolor,	porque	aún	no	se	ha	asimilado	la	muerte	del	ser	querido.	

IV. En	el	caso	de	candidatos	a	donante	por	muerte	encefálica,	el	apego	o	el	vínculo	
con	la	persona	difunta	es	muy	difícil	de	romper	porque	el	candidato	a	donante	
parece	“vivo”,	es	un	cadáver	mantenido	pero	sin	apariencia	de	difunto.	

V. A	su	vez,	en	algunos	de	estos	casos,	cuando	el	tiempo	que	pasa	en	la	situación	
de	“muerto	viviente”	en	la	UCI	hasta	que	a	la	familia	se	le	requiere	la	donación	
de	sus	órganos	es	mayor	que	en	el	 supuesto	de	un	candidato	a	donante	en	
parada	 cardiorespiratoria,	 el	 desapego	 puede	 ser	más	 gradual,	dado	 que	 el	
médico	responsable	avisa	y	“mentaliza”	a	la	familia	del	inevitable	fatal	desenlace	
y	 transcurre	 más	 tiempo	 para	 “asimilar”	 su	 muerte,	 hasta	 que	 el	 familiar	
finalmente	muere.	

VI. Esa	mentalizacion	también	puede	interpretarse	como	“presión”	del	medio	del	
contexto	hospitalario,	para	lograr	la	donación,	y	en	última	instancia	como	una	
utilización	política	del	cuerpo.	

	
	

VII. Carpe	diem	y	tabú	de	la	muerte	
	
	
I. Los	profesionales	sanitarios	comparten	una	misma	forma	de	entender	la	vida,	

la	de	disfrutarla	y	apreciarla	viviendo	el	momento,	el	presente:	carpe	diem;	
sabedores	 como	 son	de	 que	 la	 vida	 puede	 truncarse	 en	muerte	 en	 cualquier	
momento.	

II. Esta	 forma	 de	 entender	 la	 vida	 les	 lleva	 a	 una	 natural	 aceptación	 de	 los	
trasplantes	como	práctica	asistencial,	dado	que	alargan	la	vida	del	paciente.	

III. Los	 profesionales	 comparten	 con	 el	 resto	 de	 la	 población	 el	 tabú	 hacia	 la	
muerte,	mas	si	cabe,	por	hecho	de	convivir	mas	con	ella.	
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IV. Este	 tabú	 tiene	 que	 ver	 con	 la	 posmodernidad	 en	 la	 que	 vivimos,	 donde	 la	

muerte	ya	no	tiene	el	sentido	de	ser	un	paso	hacia	la	transcendencia	y	no	es	
aceptada	por	el	hombre,	que	aspira	a	la	inmortalidad.		

	
	

VIII. Intercambio	de	dones	
	
	
Las	 reglas	de	 intercambio	de	dones,	descritas	por	Mauss	 	 (recordemos:	dar,	 recibir	y	
devolver)	 implican	 necesariamente	 la	 devolución	 del	 regalo.	 Nuestro	 sistema	 de	
trasplantes,	 concebido	 bajo	 los	 mismos	 criterios	 que	 la	 sanidad	 pública,	 justicia	 e	
igualdad,	 garantiza	 un	 reparto	 de	 órganos	 justo	 y	 anónimo	 pero	 la	 devolución	 del	
regalo	 del	 don	 no	 es	 posible,	 lo	 que	 tiene	 implicaciones.	 También	 el	 manejo	 y	 la	
custodia	del	don	tiene	implicaciones	para	los	profesionales	como	para	los	receptores.	
Se	puede	concluir	al	respecto:	
	
I. Los	órganos	son	dones,	regalos	de	los	donantes	a	los	receptores.	
II. El	 intercambio	de	los	dones/órganos	en	España	está	regulado	por	el	sistema	

público	 de	 salud,	 basado	 en	 la	 igualdad	 y	 en	 el	 anonimato,	 lo	 que	 tiene	
implicaciones	porque	impide	la	devolución	del	regalo	y	rompe	las	reglas	básicas	
del	intercambio	(salvaguarda	la	identidad	del	donante	y	del	receptor,	de	forma	
que	 ninguno	 tiene	 información	 ni	 de	 a	 quién	 le	 han	 adjudicado	 los	
dones/órganos	ni	quien	ha	sido	el	donante	que	te	los	ha	regalado).	

III. Generalmente	todos	los	actores	mantienen	una	posición	ambivalente	respecto	
a	la	donación.	

	
Desglosando	las	implicaciones	por	actores	implicados	vemos	que,	
	
	
Para	el	donante	vivo:	
	
I. Se	 puede	 dar	 la	 “tiranía	 del	 don”	 cuando	 la	 donación	 es	 entre	 iguales	

(hermanos	o	pareja).	La	generosidad	del	donante	del	órgano,	que	no	puede	ser	
correspondida,	puede	convertirse	en	un	problema	relacional	con	el	receptor,	de	
dominación	en	mayor	o	menor	grado,	apelando	siempre	a	la	deuda	contraída.	

II. No	suele	darse	la	“tiranía	del	don”	entre	padres	e	hijos.	La	generosidad	de	la	
donación	no	suele	convertirse	en	un	problema	relacional	con	el	receptor,	puesto	
que	 los	progenitores	tienen	asumido	su	compromiso	de	ayuda	y	entrega	para	
con	los	hijos	de	por	vida.		

III. Hay	conflicto	y	“tiranía	del	don”	si	el	receptor	no	cuida	el	don	que	le	ha	sido	
regalado	o	no	se	muestra	digno	de	él.	

	
Para	el	receptor	de	donante	vivo:	
	
I. Puede	darse	la	“tiranía	del	don”	al	saberse	deudor	de	una	deuda	impagable,	el	

sentimiento	de	culpa	puede	apoderarse	del	receptor.	
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Para	la	familia	del	paciente-donante	muerto:	
	
I. Los	 dones	 regalados	 se	 convierten	 en	 una	 forma	 de	 resarcir	 el	 dolor	 de	 la	

pérdida	del	 ser	 querido	 y	de	 encontrarle	un	 sentido	 a	 su	muerte,	dado	que	
gracias	a	ella	se	salvan	otras	vidas.	

II. El	 hecho	 de	 donar	 puede	 convertirse	 en	 una	 forma	 de	 agradecimiento	 al	
sistema	de	salud	por	atener	a	la	familia	en	un	momento	de	“shock”	psicológico	
como	es	la	muerte	de	un	familiar	o	incluso	al	país	que	los	acoge,	cuando	se	trata	
de	personas	inmigrantes.	

III. Si	 la	 donación	 se	 realiza	 sin	 demasiada	 convicción,	 únicamente	 bajo	 la	
influencia	 del	 medio	 hospitalario	 y	 sus	 profesionales,	 puede	 darse	
arrepentimiento	y	un	sentimiento	de	culpa	posterior.	

IV. El	anonimato	de	su	donación	se	interpreta	de	manera	ambivalente:		
V. en	positivo	se	valora	no	conocer	a	los	receptores	para	no	extender	el	dolor	de	

la	pérdida	al	saber	vivas	partes	de	su	familiar	en	los	cuerpos	de	otros;	algo	que	
a	veces	no	permite	cerrar	definitivamente	el	duelo,	y		

VI. en		negativo	ese	mismo	anonimato	no	permite	cerrar	la	transacción	al	no	ser	
testigo	directo	del	 resultado	de	 la	 donación,	 de	modo	que	 la	 duda	de	 si	 su	
sacrifico	ha	servido	o	no	para	algo	planea	siempre	sobre	los	donantes.	

	
Para	el	paciente-receptor:	
	

I. El	anonimato	del	donante	se	interpreta	de	manera	ambivalente:		
II. En	positivo	se	agradece	muchísimo	a	la	familia	del	donante	el	acto	de	donación,	

que	posibilita	la	mejora	de	su	salud	y	en	mayor	o	menor	grado	“llevar	una	vida	
normal”.	

III. En	positivo	también	se	agradece	mucho	la	asistencia	y	la	logística	del	trasplante	
a	los	profesionales	y	al	sistema	público	de	salud,	conociéndolo	como	un	valor	
social	compartido.	

IV. En	 negativo	 se	 impone	 la	 “tiranía	 el	 don”,	 dado	 que	 el	 intercambio	 no	 es	
recíproco;	 el	 hecho	 de	 no	 poder	 corresponder	 tamaño	 regalo	 se	 puede	
convertir	en	un	problema	incluso	para	la	recuperación	física	del	receptor,	que	
se	siente	abrumado	y	culpable	sin	serlo	de	la	muerte	de	otra	persona.	

V. En	negativo	 también	 se	 sufre	 la	 “tiranía	del	don”	 en	 forma	de	empatía	mal	
entendida;	un	profundo	dolor	y	sentimiento	de	culpa	si	el	receptor	somatiza	la	
pena	y	el	dolor	de	la	pérdida	de	la	familia	del	donante.	

	
Para	los	profesionales	del	trasplante:	
	
I. El	profesional	hecha	en	falta	conocer	el	“otro	lado	de	su	labor”,	es	decir:	
II. Si	 trabaja	 en	 el	 lado	 de	 “la	muerte”,	 la	 urgencia,	 la	 UCI,	 la	 Coordinación	 de	

Trasplantes	(al	tratar	un	moribundo	primero	y	un	muerto	después	o	solicitar	los	
órganos	 a	 su	 familia),	 hecha	en	 falta	 ver	 el	 resultado	de	 su	 ingrata	 labor:	 al	
receptor	curado.	

III. Si	 trabaja	 fuera	 de	 la	 Coordinación	 de	 Trasplantes	 hecha	 en	 falta	 el	
agradecimiento	 desde	 ésta	 de	 su	 labor,	 que	 no	 es	 reconocida	 aún	
contribuyendo	 a	 la	 gestión	 del	 paciente-donante	 y	 la	 falta	 de	 información	
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acerca	del	resultado	final	de	la	misma	(si	se	da	o	no	la	donación	y	si	se	puede	o	
no	salvar	vidas	con	ella).	

IV. Si	 trabaja	en	el	 lado	“de	 la	vida”,	 se	 sabe	afortunado,	al	no	 tratar	directa	o	
indirectamente	 con	 la	 muerte	 y	 poder	 alargar	 la	 vida	 de	 los	 pacientes	
trasplantados.	En	este	 caso,	 se	prefiere	 ignorar	 la	 labor	 anterior	de	 los	otros	
profesionales,	en	una	conducta	típica	de	“evitación	en	la	muerte”.	

V. Si	trata	y	cuida	al	receptor,	el	profesional	del	trasplante	se	erige	en	cuidador	
del	 don	 (“guardián”),	 no	 sólo	 él	 o	 ella	 directamente	en	 su	 trato	 al	 receptor	
trasplantado,	como	enfermera/o	o	médico	en	el	centro	hospitalario,	sino	más	
allá,	 como	 “instructor	 de	 cuidados”	 para	 con	 el	 enfermo,	 como	 forma	 de	
asegurar	que	el	esfuerzo	de	todos	los	implicados	no	es	en	vano	y	el	paciente	sabe	
cuidar	el	don	que	le	ha	sido	regalado.	

VI. Cuando	el	enfermo	no	se	muestra	dispuesto	a	cuidar	el	don,	esto	es,	no	se	cuida	
para	albergarlo	con	el	debido	cuidado,	el	profesional	se	siente	defraudado	y	
decepcionado	 con	 el	 paciente-receptor,	 al	 que	 llega	 a	 considerar	 como	 no	
digno	del	regalo.		

	
	

IX. Éxito	del	Modelo	Español	de	Trasplantes	
	
	
I. El	 éxito	 de	 los	 trasplantes	 se	 debe	 ante	 todo,	 al	 modelo.	 En	 él,	 la	 red	 de	

atención	 sanitaria	 establecida	 crea	 el	 contexto	 imprescindible	 para	 que	 el	
trasplante	 se	 pueda	 producir,	 desplazando	 a	 los	 posibles	 donantes	 hasta	 el	
centro	 hospitalario	 o	 detectándolos	 dentro	 de	 él,	 iniciando	 las	maniobras	 de	
preservación	 del	 cadáver	 aún	 antes	 de	 localizar	 a	 la	 familia	 y	 solicitando	 los	
órganos	a	ésta	o	incitando	a	la	donación	de	vivo	de	los	familiares	de	los	enfermos	
necesitados	de	un	trasplante;	además	de	gestionar	las	cirugías,	la	extracción	y	el	
implante	y	el	reparto	de	órganos	excedente.	

II. Este	éxito	se	debe	al	contexto,	fuera	del	contexto	hospitalario	es	muy	difícil,	
por	no	decir	imposible,	que	se	de	la	donación.	La	familia	dona	al	verse	dentro	
del	contexto	hospitalario.	

III. A	su	vez,	el	éxito	y	la	aceptación	del	modelo	de	trasplantes	se	debe	a	que	la	
mayoría	de	la	población	española	tiene	“naturalizado”		el	concepto	cartesiano	
científico	 de	 la	 división	 cuerpo-mente	 o	 cuerpo-alma;	 por	 lo	 que	 se	 asume	
naturalmente	la	lógica	el	trasplante,	como	técnica	de	“reemplazo”	de	órganos.	

IV. Asimismo,	en	una	sociedad	de	tradición	mayoritariamente	judeo-cristiana,	la	
idea	de	dar	o	regalar	a	los	demás	se	considera	una	buena	acción,	moralmente	
hablando,	incluso	para	aquellos	que	no	se	declaran	creyentes	o	practicantes.	

V. Por	último,		la	confianza	que	se	tiene	depositada	en	el	sistema	como	garante	
de	la	igualdad	en	el	trato	y	en	el	reparto	de	órganos,	aporta	un	plus	necesario,	
que	posibilita	el	 trasplante,	dado	que	garantiza	 la	 justicia	 social	y	ofrece	 las	
garantías	que	inspiran	confianza	en	todos	los	actores	implicados.	
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Capítulo	9	

DILEMAS	ÉTICOS	Y	CONSIDERACIONES	FINALES	PARA	EL	FUTURO	
	
	
	

“Pues	yo	creo	que	la	clave	son	los	pacientes,	la	gratitud	que	nos	tienen	
nuestros		pacientes,	eso	es	lo	más	importante,	de	hecho	a	veces	pues	te	
sientes	un	poco	como	Dios,	porque	sabes	que	lo	que	tú	hagas	puede	hacer	
que	una	persona	tire	para	alante	o	tire	para	atrás.	Y	eso…llena	un	poco	tu	
ego,	eh,...a	veces	nos	pasamos	llenando	egos…”.		

	

Dra.	Ana	Sánchez-Fructuoso,	Jefe	del	Servicio	de	Nefrología	
del	HCSC,	entrevista	para	“Trasplantando	Sonrisas”,	
www.trasplantandosonrisas.com,	2018	

	
	

	
9.1.	Dilemas	Éticos	

	
	
La	medicina	actúa	de	buena	fé	pero	en	su	camino	a	veces	olvida	al	paciente	que	hay	
debajo	del	cuerpo	que	trata.	En	su	afán	de	curar,	de	 ir	más	allá	de	 los	 límites,	en	su	
carrera	 experimental	 por	 descubrir	 nuevos	 tratamientos,	 la	 biomedicina	 pasa	
irremediablemente	 por	 alterar	 o	 manipular	 el	 cuerpo	 del	 otro.	 El	 caso	 clínico	 se	
convierte	en	protagonista	y	muchas	veces	la	práctica	médica	sobrepasa	al	enfermo	en	
cómo	quiere	éste	vivir	su	enfermedad	y	en	definitiva	su	vida.	
	
Analizados	desde	la	Bioética	los	trasplantes	de	órganos	cumplen	con	creces	los	cuatro	
principios	que	los	fundadores	de	esta	disciplina	establecieron,	recordemos:	Autonomía,	
Beneficencia,	(de	índole	privado)	No-Maleficencia	y	Justicia	(de	índole	público).	Ahora	
bien,	esta	nueva	disciplina	en	su	lógica	y	estructura	“reproduce	la	ordenación	social	en	
Occidente	y	los	elementos	fundamentales	recogidos	en	las	teorías	del	contrato	social”	
(García,	2006)	 lo	que	viene	a	significar	que	edificada	desde	el	paradigma	científico	 la	
biomedicina	 no	 hace	 sino	 legitimar	 su	 praxis,	 incluso	 desde	 los	 Comités	 de	 Ética	
Asistenciales	de	 los	hospitales	o	 las	 instancias	 sanitarias,	 como	bien	han	apuntado	 y	
criticado	otros	colegas	(Cooper,	2016)	“Los	científicos	sociales	hace	tiempo	que	critican	
el	 enfoque	de	 la	Bioética	posicionado	por	 las	 instancias	médicas	 como	una	empresa	
normativa,	que	contempla	los	estándares	morales	como	obligatorios	(Hedgecoe,	2004,	
p.	124;	Hoffmaster,	1994,	traducción	propia).	
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Así,	si	contemplamos	el	trasplante	de	órganos	desde	la	ética,	no	desde	la	bioética,	su	
praxis	 puede	 verse	 criticada	 en	 varios	 puntos	 susceptibles	 de	 debate:	 incide	 en	 el	
estatuto	de	persona	en	 la	utilización	política	del	cuerpo,	 la	manipulación	del	cadáver	
previa	al	consentimiento	a	la	donación	y	la	muerte	encefálica.	
	
Respecto	a	la	utilización	política	del	cuerpo	que	impone	una	ley	de	trasplantes	basada	
en	el	consentimiento	presunto	no	estricto	que	se	practica	en	nuestro	país,	que	prima	la	
supuesta	voluntad	del	paciente	muerto	de	donar	pero	delega	la	decisión	última	en	la	
familia,	que	hace	de	su	representante	sin	muchas	veces	conocer	el	deseo	íntimo	de	su	
familiar	difunto	respecto	a	la	idea	de	donar	o	no,	no	se	trata	de	abrir	un	debate	público	
sobre	consentimiento	presunto	vs.	expreso	(como	en	Dinamarca,	veáse	Jensen	y	Larse,	
2019)	pero	sí	de	respetar	el	deseo	y	la	voluntad	de	todos	acerca	de	nosotros	mismos	y	
de	 lo	que	más	 íntimamente	nos	pertenece,	nuestro	propio	cuerpo.	Hemos	de	pensar	
que	 la	 voluntad	 individual,	 tan	 fieramente	 defendida	 en	 todos	 los	 códigos	 legales	
occidentales,	basados	en	el	derecho	individual	a	la	libre	elección	de	todo,	en	este	caso,	
en	el	del	propio	cuerpo,	delega	su	condición	a	la	de	bien	material,	del	que	se	apropia	el	
Estado,	en	nuestro	caso,	las	autonomías	por	delegación	de	competencias	en	materia	de	
salud,	en	beneficio	de	la	mayoría;	salvo	opinión	expresa	y	documentada	en	contra,	como	
bien	 explica	 Grande	 (2016)	 “La	 Ley	marca	 claramente,	 la	 apropiación	 por	 parte	 del	
Estado	 o	 instituciones	 sanitarias,	 del	 derecho	 de	 todo	 individuo	 a	 la	 cesión	 de	 sus	
órganos	para	trasplantes,	decidiendo	por	él	una	respuesta	afirmativa.	Este	hecho	es	una	
excepción	en	el	Cuerpo	Legal,	tan	garantista	para	cualquier	otra	faceta	de	la	propiedad	
privada	 y	 de	 los	 derechos	 individuales,	 especialmente	 en	 lo	 referente	 a	 la	 Salud.	
Asimismo,	 la	 Ley	 señala	 claramente	 que	 los	 individuos	 tendrán	 la	 posibilidad	 de	
manifestar	su	rechazo	a	la	cesión	de	sus	órganos,	pero	no	especifica	de	que	manera	se	
comunicará,	 y	 quién	 serán	 los	 garantes	 de	 sus	 deseos	 y	 decisiones	 al	 respecto.	 Esta	
singularidad	de	la	Ley,	quizá	tenga	su	explicación	en	su	longevidad.	Posteriormente	ha	
sido	desarrollada,	y	modificada,	pero	en	esencia	plantea	un	enfrentamiento	ético	con	
los	paradigmas	actuales,	en	los	que	el	individuo	debería,	a	priorí,	ser	el	protagonista	del	
consentimiento	de	la	cesión	de	sus	órganos,	una	vez	fallecido”.	
	
Respecto	a	la	manipulación	del	cadáver	previa	al	consentimiento	a	la	donación,	aunque	
el	argumento	desde	la	Bioética	es	que	atiende	a	fines	que	derivan	en	el	bien	común,	con	
lo	que	el	principio	de	beneficencia	del	grosso	de	la	población	prevalece	sobre	el	derecho	
a	decidir	sobre	el	propio	cuerpo,	se	podrían	formular	otras	maneras	de	proceder	que	
respeten	 el	 deseo	 de	 preservación	 del	 cadáver	 íntegro	 que	 sean	 compatibles	 con	 la	
donación	y	que,	a	la	vez,	respeten	al	individuo	o	al	menos	que	respeten	el	cadáver	hasta	
que	la	familia	otorgue	su	consentimiento.		
	
En	 cuanto	 a	 la	muerte	 encefálica	 son	muchas	 las	 cuestiones	 que	 a	 la	 luz	 de	 la	 ética	
pueden	 debatirse;	 la	 más	 importante	 de	 las	 cuales	 es,	 a	 mi	 juicio,	 la	 decisión	 del	
momento	de	la	muerte	cuando	ésta	es	encefálica	y	no	se	produce	de	manera	natural,	
que	 recae	mayormente	 en	 el	 criterio	médico,	 cuando	 ha	 de	 provocarse	 por	 parada	
cardiorespiratoria	tras	retirar	las	medidas	de	soporte	vital	que	mantienen	un	cuerpo	sin	
actividad	cerebral	con	vida.	Porque	aunque	la	medicina	está	firmemente	convencida	de	
que	un	 cuerpo	 sin	 cerebro	es	una	persona	muerta	muchas	otras	 concepciones	de	 la	
persona	dudan	de	esta	afirmación;	dado	que	desconocemos	aún	las	fronteras	de	la	vida	
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y	de	la	muerte	y	prueba	de	ello	es	que	el	criterio	médico	para	determinar	la	muerte	ha	
variado	con	el	paso	del	 tiempo	a	 la	par	que	su	conocimiento	del	 funcionamiento	del	
cuerpo,	lo	que	igualmente	puede	llevar	más	adelante	a	otros	descubrimientos	que	nos	
demuestren	que	la	muerte	encefálica	no	es	tal	muerte;	de	forma	que	considerar	a	una	
persona	en	esta	situación	como	muerta	verdaderamente	es	una	cuestión	de	creencia,	
como	creo	que	ha	quedado	demostrado	en	esta	tesis.	
	
Más	 allá	 aún	 de	 la	muerte	 encefálica,	 la	 retirada	 del	 soporte	 vital	 en	 enfermos	 con	
patologías	graves	abocados	sin	remedio	a	morir	con	el	 fin	último	de	que	sus	cuerpos	
sirvan	 para	 donar	 sus	 órganos,	 se	 inmiscuye	 en	 un	 terreno	 pantanoso	 donde	 la	
acusación	más	inmediata	puede	ser	la	del	puro	utilitarismo	del	sistema	sanitario,	que	
“empuje”	a	morir	a	personas	que,	quién	sabe	cuánto	tiempo	habrán	de	persistir	en	ese	
estado	antes	de	morir	solos.	De	nuevo,	la	medicina	sé	erige	en	Dios	en	este	caso	y	decide	
el	momento	de	 la	muerte,	normalmente	dando	un	plazo	de	48/72	horas,	para	 luego	
proponer	la	donación	a	la	familia.	Por	mucho	que	la	ley	de	trasplantes	1723/2012	insista	
en	que	esta	decisión	de	“dejar	morir”	tras	la	retirada	del	soporte	vital	es	independiente	
de	 la	decisión	de	donar,	 cosas	ambas	que	 son	planteadas	por	diferentes	médicos,	el	
intensivista	 y	 después	 el	 coordinador	 de	 trasplantes,	 como	 ya	 vimos,	 en	 distintos	
tiempos,	se	presta	a	confusión	y	puede	parecer	que	la	figura	de	ambos	se	confunde	o	
actúa	de	común	acuerdo	y	deriva	a	un	único	fin,	la	muerte	anticipada	del	paciente	para,	
una	 vez	 “cosificado”	 pasar	 a	 utilizar	 sus	 dones,	 lo	 que	 puede	 confundirse	 con	 la	
eutanasia.	
	
Otro	 punto	 de	 reflexión	 ética	 es	 el	 desvío	 de	 recursos	 hacia	 los	 cuidados	 en	 UCI	
orientados	a	la	donación,	por	varias	cuestiones,	la	primera	es	si	es	lícito	desviar	fondos	
para	esta	práctica	y	no	utilizarlos	mejor	en	otras	cosas	o	en	curar	otras	patologías,	quizás	
más	importantes,	y	la	segunda	es	si	es	lícita,	dado	que	esta	práctica	que	puede	interferir	
en	 el	 buen	 morir	 y	 convertir	 los	 cuidados	 paliativos	 en	 ineficaces,	 puesto	 que	 la	
preparación	 del	 cuerpo	 para	 la	 donación	 con	 la	 administración	 de	 fármacos	 puede	
causar	dolor	e	interferir	con	otras	drogas	utilizadas	para	la	sedación	al	final	de	la	vida.	
	
	

9.2. Consideraciones	Finales	para	el	Futuro	
	
	
Los	trasplantes	de	órganos	en	España	constituyen	un	éxito	social	que	debe	prevalecer,	
no	 sólo	porque	 tengamos	 la	 tasa	de	donación	por	millón	de	habitantes	más	alta	del	
mundo	y	eso	nos	convierta	en	un	ejemplo	mundial	a	seguir,	lo	que	es	motivo	de	orgullo,	
sino	ante	todo	porque	los	órganos	donados	salvan	vidas	o	mejoran	mucho	la	calidad	de	
vida	de	los	enfermos	crónicos.	La	defensa	que	lidera	España	del	altruismo	de	la	donación	
y	 de	 la	 persecución	 del	 tráfico	 de	 órganos	 (véanse	 Notas	 de	 Prensa	 9/9/2017	 y	
17/12/2018,	Anexos)	 debe	 continuar	 para	 impedir	 que	 el	 liberalismo	mal	 entendido	
lleve	 a	 algún	 Estado	 a	 regular	 un	mercado	 de	 órganos	 donde	 la	 redistribución	 de	 la	
riqueza	de	los	dones/órganos	no	obedezca	a	fines	de	justicia	social	y	sea	igualitaria	para	
todos	 sus	 ciudadanos	 sino	 que	 obedezca	 a	 las	 leyes	 del	 liberalismo	 económico,	
convirtiendo	los	cuerpos	en	una	mercadería	cara,	solo	accesible	para	los	privilegiados;	
algo	éticamente	inadmisible.	
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Ahora	bien,	a	pesar	de	la	universalidad	del	sistema	y	el	respeto	a	los	derechos	humanos	
que	representa	la	práctica	de	la	donación	y	el	trasplante	en	España	la	deshumanización	
de	la	asistencia	sanitaria	a	la	que	lleva	la	súperespecializacion	médica	puede	empañar	
sus	logros.	Esa	súperespecializacion		médica,	con	la	pérdida	de	la	visión	de	conjunto	del	
ser	humano,	olvida	otras	partes	del	ser,	otras	esferas	no	médicas,	olvida	al	ser	humano	
que	hay	detrás	de	la	enfermedad.	La	ambición	curricular	en	detrimento	de	la	vocación	
altruista,	 la	 despersonalización	 y	 la	 deshumanización	 de	 la	 asistencia	 conllevan	 una	
pérdida	 de	 fé	 en	 la	 medicina,	 un	 resquebrajamiento	 de	 la	 confianza	 en	 el	 sistema	
sanitario	que	puede	parecer	que	no	actúa	ya	en	favor	del	bien	común,	sino	en	favor	de	
los	 intereses	 particulares	 de	 los	 profesionales	 médicos	 (incluídos	 los	 equipos	 de	
trasplantes),	que	puede	llevar	al	resurgimiento	de	las	medicinas	alternativas;	algo	que	
ya	 estamos	observando	 y	 a	 lo	 que	 la	medicina	 “oficial”	 y	 el	 colectivo	médico	 con	 el	
Ministerio	 de	 Sanidad	 a	 la	 cabeza	 responde	 con	 un	 sistema	 defensivo	 frente	 a	 las	
agresiones	 de	 los	 pacientes	 y	 con	 la	 prohibición	 de	 otras	 formas	 de	 abordar	 la	
enfermedad	no	oficiales,	ante	la	amenaza	que	suponen	en	el	monopolio	actual	de	su	
conocimiento.	
	
Se	corre	el	riesgo	entonces	de	deshumanizar	el	proceso	trasplantes,	de	ofrecer	la	imagen	
de	justificar	cualquier	medio	para	llegar	a	un	fin,	el	consentimiento	a	la	donación,	de	
actuar	por	encima	del	bien	del	moribundo	o	del	donante	vivo,	de	presionar	a	las	familias	
de	los	donantes	o	a	los	posibles	donantes	“de	vivo”.			
	
Si	a	eso	le	sumamos	que	no	existe	un	seguimiento	personal	posterior	de	la	familia	de	
donante	ni	tampoco	apoyo	psicológico	ni	al	paciente	ni	a	su	familia,	sean	donantes	o	
receptores,	ni	al	profesional	que	participa	en	el	proceso,	sumamos	ingredientes	para	el	
plausible	desprestigio.		
	
Si	 sólo	 se	 contempla	 la	parcela	propia	y	 se	olvida	al	 ser	humano	que	hay	detrás,	 sin	
atender	 a	 esferas	 no	médicas	 del	 trasplante,	 corremos	 el	 riesgo	 de	 desprestigiar	 su	
praxis,	 de	 convertirnos	 en	Víctor	 Frankestein,	 un	 ser	 atormentado	 por	 su	 curiosidad	
científica	que	acaba	por	morir	intentando	dar	caza	a	su	nefasta	creación	“el	demonio”,	
que	lejos	de	ser	un	ser	sin	alma,	es	un	ser	que	sufre	ante	su	condición	de	cuerpo	informe.	
	
Así	pues,	sugiero	varias	acciones	a	implementar	en	la	praxis	del	trasplante	que	mejoren	
aún	más	si	cabe	su	prestigio	y	el	tratamiento	que	todos	los	actores	implicados	reciben,	
tanto	enfermos	y	familiares	como	profesionales:	
	
	
Intercambio	de	Dones	
	
	
El	 intercambio	 de	 dones	 ha	 de	 cerrarse	 de	 alguna	 forma,	 aunque	 solo	 sea	 a	 nivel	
simbólico;	especialmente	en	la	esfera	de	los	profesionales	(todos	los	profesionales	que	
intervienen,	que	son	muchos,	no	sólo	el	equipo	de	coordinación	y	de	Trasplantes).		En	
primer	 lugar,	 los	profesionales	 son	 la	 imagen	de	 la	 sanidad	y	 sin	 su	 colaboración	 los	
trasplantes	simplemente	no	existirían.	No	puede	ser	que	su	labor	no	sea	reconocida	ni	
que	sus	esfuerzos	no	se	vean	al	menos	recompensados.	Muchos	profesionales	poseen	
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una	visión	empañada	del	trasplante	de	órganos	porque	el	intercambio	de	dones	no	se	
cierra	en	su	caso	y	sienten	su	trabajo	como	fútil	y	no	suficientemente	reconocido.	No	
solo	hay	que	convertir	a	estos	trabajadores	en	parte	del	“equipo”	de	trasplantes,	sino	
que	hay	que	devolverles	su	esfuerzo.	Bastaría,	a	mi	juicio,	con	el	simple	hecho	de	saber	
que	su	trabajo	ha	servido	para	algo,	si	su	esfuerzo,	si	su	estrés	y	la	carga	emocional	que	
inevitablemente	todos	 llevan	encima	ha	servido	para	el	propósito	para	el	que	fueron	
diseñados	los	protocolos	de	actuación:	para	mantener	a	un	donante,	que	a	su	vez	ha	
ayudado	 con	 su	 su	 órganos	 a	 sobrevivir	 a	 otros	 pacientes.	 Hemos	 de	 idear	 nuevas	
fórmulas	de	 relación	 con	esos	profesionales	dentro	de	 su	medio	que	 les	devuelva	 la	
carga	 de	 ser	 “guardianes	 del	 don”	 y	 les	 haga	 sentirse	 útiles,	 reconocidos	 y	 cierre	 el	
círculo	del	intercambio	con	la	simple	información	de	si	finalmente	el	paciente	ha	sido	
donante	o	de	si	el	paciente	trasplantado	ha	sobrevivido	con	éxito.	
	
	
Últimas	Voluntades	
	
	
El	 documento	 de	Últimas	 Voluntades	 es	 la	 vía	 pacífica	 y	 jurídicamente	 correcta,	 no	
mediada	 por	 la	 biomedicina,	 para	 respetar	 la	 intimidad	 y	 el	 deseo	 de	 pacientes	 y	
donantes	respecto	a	la	donación	de	sus	órganos	o	a	los	medios	tecnológicos	a	utilizar	al	
final	 de	 sus	 vidas.	 Su	 uso	 ha	 de	 fomentarse	 como	 el	 modo	 correcto	 de	 legitimar	 o	
negarse	 a	 la	 utilización	 de	 los	 órganos.	 Esto	 implica	 necesariamente	 una	 labor	 de	
información	a	 la	 población	acerca	de	 los	 trasplantes	 y	de	 cómo	 se	 convierte	uno	en	
donante.		El	debate	sobre	la	praxis	del	trasplante	debe	ser	únicamente	a	través	de	este	
camino,	sin	perjuicio	de	otros,	como	los	Comités	de	Ética	Asistenciales	de	los	hospitales.	
	
	
Futuras	Investigaciones	
	
	
Hay	que	realizar	más	investigaciones	en	el	futuro	que	nos	hagan	comprender	mejor	el	
complejo	proceso	de	 trasplantes	y	que	profundicen	en	el	 conocimiento	de	 lo	que	su	
praxis	implica	en	el	nivel	ontológico,	acerca	de	la	vida	y	de	la	muerte.	Invito	desde	aquí	
a	 seguir	 mi	 camino	 y	 fomentar	 investigaciones	 futuras	 respecto	 a	 los	 profesionales	
sanitarios	 pero	 también	 entre	 los	 pacientes,	 sobretodo	 de	 las	 familias	 de	 donante	
cadáver			(dado	que	en	esta	investigación	se	puede	echar	en		falta	este	testimonio,	muy	
importante	sin	duda).	Habrá	que	diseñar	fórmulas	metodológicas	en	el	futuro	que	hagan	
posible	el	contacto	con	este	valioso	grupo	de	informantes,	protagonistas	sin	duda	del	
proceso	y	también	sobre	los	profesionales,	sin	duda	los	olvidados	del	trasplante	y	los	
sufridos	“guardianes	del	don”	(Jensen,	2017).	
	
Para	ello,	reivindico	desde	aquí	el	papel	de	los	científicos	sociales	en	la	praxis	médica,	
que	desconoce	el	importante	papel	que	podemos	desempeñar	(excluídos	en	España	de	
la	acción	sanitaria,	no	así	en	otros	países	europeos,	donde	sociólogos	y	antropólogos	
trabajan	al	unísono	en	la	implementación	de	las	políticas	en	materias	de	salud	y	otras).	
Me	remito	aquí	a	las	palabras	de	mi	colega	Jessie	Cooper	(2016)	en	referencia	a	nuestro	
papel	 en	 la	 investigación	 acerca	 de	 la	 donación	 en	 muerte	 en	 asistolia	 que	 puede	
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hacerse	extensible	a	todo	el	proceso	de	trasplantes:	“Por	lo	tanto,	los	científicos	sociales	
tienen	un	valioso	papel	que	jugar	en	el	futuro	debate	acerca	de	la	ética	de	la	donación	
en	asistolia.	Primero,	ofreciendo	una	perspectiva	más	contextual	de	su	práctica	y	de	sus	
responsabilidades	políticas,	tanto	en	Reino	Unido	como	en	otras	naciones,		y,	segundo,	
por	 poseer	 la	 habilidad_	 por	 ejemplo,	 con	 la	 aproximación	 de	 la	 investigación	
etnográfica	_	para	evaluar	las	implicaciones	para	el	trabajo	médico	de	la	implantación	
de	los	procesos	al	final	de	la	vida”	(traducción	propia).	
	
Si	queremos	que	el	futuro	nos	revele	una	asistencia	sanitaria	más	humana	tendremos	
que	tener	muy	presente	que	las	políticas	sanitarias	atienden	a	fines	económicos	y	de	
prestigio	social,	no	a	fines	vocacionales	únicamente.	Los	trasplantes	son	una	fuente	de	
prestigio	nacional	y	por	ello	son	mimados,	mediatizados	y	muy	sutilmente	dirigidos	por	
las	 instancias	 sanitarias	 para	 evitar	 cualquier	 duda	 o	 polémica	 asociada	 a	 su	 labor.	
Tendremos	que	decidir	qué	queremos	tener:	cuerpos	dóciles	vs.	cuerpos	dolientes.	
	
	
	
	
	 	



Eva	Mª	Martín	Nieto	
Vida	y	muerte	en	el	proceso	de	trasplantes,	una	perspectiva	antropológica	

Doctorado	en	Ciencias	Humanas:	Geografía,	Antropología	y	Estudios	de	África	y	Asia		
209	

	
	
	
	

EPÍLOGO	
	
	
	
Empecé	 esta	 tesis	 ante	 el	 asombro	 que	 me	 produjo	 que	 una	 profesional	 sanitaria	
comparase	a	un	donante	joven	con	su	hijo	camino	del	matadero	y	poco	a	poco,	con	el	
trabajo	 de	 investigación	 teórico	 y	 el	 trabajo	 de	 campo	 he	 podido	 responderme	 la	
pregunta	clave	de	por	qué	donamos,	ya	explicada	en	las	conclusiones.	
	
Mi	 modesta	 intención	 ha	 sido	 desde	 el	 principio	 facilitar	 el	 entendimiento	 de	 un	
fenómeno	 complejo,	 el	 trasplante	 de	 órganos,	 que	 atraviesa	 como	 ya	 dije	 en	 la	
introducción	la	vida	y	la	muerte	y	que	va	de	lo	individual	a	lo	grupal	con	el	cuerpo	como	
centro	de	operaciones.	He	intentado	aprehender	su	estudio	con	un	enfoque	en	el	que	
el	 cuerpo	 se	 analice	 en	 sus	múltiples	 dimensiones,	 en	 palabras	 de	Mari	 Luz	 Esteban	
(2004)	“una	antropología	del	cuerpo	que,	por	otra	parte,	como	señala	Robert	Connell	
(1995)	no	sea	ni	biologicista,	ni	totalmente	constructivista;	sino	que	tenga	en	cuenta	la	
interacción	 personal	 y	 la	 reflexividad,	 lo	 que	 él	 denomina	 la	 experiencia	 corporal	
reflexiva.	Una	antropología	del	cuerpo	que	tenga	en	cuenta	los	discursos	y	las	prácticas,	
el	 seguimiento	 en	 la	 cultura	 pero	 también	 su	 contestación,	 los	 fenómenos	 de	 la		
resistencia	 y	 de	 la	 creación	 cultural.	 Que	 considere	 a	 los	 actores/as	 sociales	 como	
agentes,	que	consiga	lecturas	científicas	innovadoras,	que	ponga	en	práctica	análisis	de	
la	realidad	social	que	contribuyan	también,	por	qué	no,	a	 la	transformación	social,	al	
“empoderamiento”	de	aquellas/os	en	situación	de	subordinación	o	discriminación	(…)”,	
que	si	bien	en	el	trasplantes	no	se	dan,	aunque	exista	una	cierta	inercia	del	sistema	que	
aboca	 a	 donar,	 si	 al	 menos	 para	 resaltar	 que	 tanto	 la	 “docilidad”	 como	 la	
“desobediencia”	 del	 cuerpo	 obedecen	 a	 constructos	 individuales	 y	 sociales	
fundamentados	en	sistemas	de	pensamiento,	no	surgidos	de	la	nada;	especialmente	en	
lo	que	se	refiere	al	rechazo	a	la	donación	o	al	trasplante.		
	
Mi	 aportación	 aquí	 es	 ante	 todo	 la	 de	 considerar	 el	 trasplante	 de	 órganos	 como	un	
fenómeno	 multidimensional	 donde	 la	 concepción	 ontológica	 del	 ser	 humano	 y	 el	
intercambio	de	dones	es	a	mi	juicio	central	y	donde	el	trasplante	ha	sido	abordado,	creo,		
desde	 un	 enfoque	 polisémico	 en	 donde	 el	 cuerpo	 adquiere	 múltiples	 significados	
producidos	e	interpretados	por	sujetos	y	colectivos	que	dotan	de	sentido	a	sus	vidas,	
como	pacientes,	donantes	y	profesionales	sanitarios,	dentro	de	un	contexto	estructural	
sociosanitario.		
	
Dejo	así	aquí	para	futuras	investigaciones	un	modelo	teórico	que	identifica	los	factores	
clave	que	entran	en	juego	en	el	proceso	de	trasplantes	y	una	clasificación	del	personal	
sanitario	que	parte	de	la	categorización	dimensional	del	hombre	en	sociedad	que	antaño	
estableciera	Max	Weber,	con	la	esperanza	de	que	otros	sigan	mi	camino	y	avancen	en	
su	comprensión.	
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ANEXOS	

	
	
Legislación	Trasplante:	

• Ley	Trasplantes	30/1979	
• Real	Decreto	2070/1999	
• Real	Decreto	1723/2012	
• Orden	949/1992	
• Orden	950/1992	
• Orden	1980/1998	
• Directiva	2004/23/CE	
• Directiva	2010/45/UE	

	
Instrucciones	Previas:	

• Ley	3/2005	Derecho	a	Formular	Instrucciones	Previas	
• Ley	4/2017	Derechos	y	Garantías	en	el	Proceso	de	Morir	
• Modelo	Instrucciones	Previas	
• Tríptico	Informativo	

	
Coordinación	de	Trasplantes,	HCSC:	

• Protocolo	de	Donantes	a	Corazón	Parado	1998,	HCSC	
• Modelo	Fax	para	Juez	de	Guardia:	Solicitud	para	el	establecimiento	de	medidas	de	

preservación	de	un	cadáver,	acompañado	de	documentos	firmados:	
o Certificado	de	muerte	en	asitolia	
o Solicitud	de	autorización	para	técnica	de	preservación	de	un	cadáver	

• Modelo	Fax	para	Juez	de	Guardia:	Solicitud	de	permiso	para	la	extracción	de	
órganos,	acompañado	de	documentos	firmados:	

o Asentimiento	familiar	
o Solicitud	para	la	extracción	de	órganos	y	tejidos	(detallados)	

• Modelo	Fax	para	Juez	de	Guardia:	Finalización	proceso	extracción	de	órganos	y	
tejidos,	acompañado	de	documentos	firmados:	

o Comunicación	finalización	extracción	de	órganos	y	tejidos	
 	 	

	
Carpeta	duelo	para	la	familia	del	fallecido	(Unidad	de	Sanidad	Mortuoria),	HCSC	

• Certificado	Médico	Defunción		
• Parte	Judicial	Fallecimiento	
• Permiso	Realización	Autopsia	Clínica		
• Autorización	Cesión	Cadáver	para	Investigación		

	
Enfermería,	HCSC:		

• Procedimiento	de	Cuidados	de	Enfermería:	Alta	por	Defunción	
• Procedimiento	de	Cuidados	de	Enfermería:	Cuidados	Post-Mortem	
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Comité	de	Ética	Asistencial	(CEAS),	HCSC:	

• Acta	Proyecto	Investigación	Tesis	Aprobado	
• Acta	Proyecto	Investigación	Tesis	Solicitud	Aclaraciones		
• Anexo	I:	Consentimiento	Informado	
• Anexo	II:	Qué	es	la	Etnografía	
• Anexo	III:	Metodología		
• Anexo	IV:	Ficha	de	Observación	
• Orientaciones	Deontológicas	para	la	Práctica	de	la	Antropologia	Profesional,	FAAEE	
• Díptico	Informativo	CEAS	

	
ONT		

• Nota	de	prensa	24/05/2018:	La	directora	de	la	ONT	aboga	ante	la	OMS	por	el	modelo	
español	de	trasplantes	como	forma	de	mejorar	el	acceso	a	esta	terapéutica	en	el	
mundo	

• Nota	de	prensa	9/9/2017:	Por	iniciativa	de	España,	la	Asamblea	General	de	las	
Naciones	Unidas	aprueba	una	resolución	contra	el	tráfico	de	órganos		

• Nota	de	prensa	17/12/2018:	España	vuelve	a	liderar	una	nueva	resolución	de	la	
Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas	contra	el	tráfico	de	órganos		

• Tríptico:	“Está	en	tu	mano,	hazte	donante”	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

	
	
	
	
	
	

ANEXOS	

	
	

Legislación	Trasplante	
	

	
	

	
	
	
	
	
	







BOE núm. 3 Martes 4 enero 2000 179

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
79 REAL DECRETO 2070/1999, de 30 de

diciembre, por el que se regulan las activi-
dades de obtención y utilización clínica de
órganos humanos y la coordinación territorial
en materia de donación y trasplante de órga-
nos y tejidos.

Los progresos científico-técnicos de los últimos años
en el campo de la Medicina y de la Biología y, con-
cretamente, en lo relativo al diagnóstico de muerte ence-
fálica, a la preservación de órganos y a la práctica de
los trasplantes, hacen precisa la actualización de las dis-
posiciones reglamentarias básicas que regulan estas
materias, recogidas, fundamentalmente, en el Real
Decreto 426/1980, de 22 de febrero, que desarrolla
la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción
y trasplante de órganos.

La Ley 30/1979 establece que la extracción de órga-
nos u otras piezas anatómicas de fallecidos podrá hacer-
se previa comprobación de la muerte. Según se recoge
en los criterios de muerte del Dictamen de Candanchú
de la Sociedad Española de Neurología de 1993, la muer-
te puede ser secundaria a procesos que conduzcan pri-
mariamente a un daño completo e irreversible de las
funciones encefálicas —muerte encefálica— o a procesos
que conduzcan a un paro cardiorrespiratorio. Sin embar-
go, el Real Decreto 426/1980 reglamenta tan sólo la
obtención de órganos viables para trasplante por falle-
cimiento en situación de muerte cerebral.

La realidad actual determina la validez de órganos
obtenidos por fallecimiento en situación de parada car-
díaca, siempre que se puedan aplicar procedimientos
de preservación de órganos en la persona fallecida. Esta
modalidad de obtención de órganos está validada por
la realidad clínica y ampliamente admitida por los pro-
fesionales del trasplante de órganos, tanto a nivel nacio-
nal como internacional. Así se ratifica en la Conferencia
sobre donantes en asistolia de Maastrich (Holanda) en
marzo de 1995 y en el Documento de Consenso Español
sobre donación de órganos en asistolia, de 27 de noviem-
bre de 1995.

En tal sentido, la proposición no de ley aprobada el
17 de junio de 1997, insta al Gobierno a «proceder a
la revisión y, en su caso, actualización de la normativa
reguladora de los transplantes y, en concreto, en los
aspectos relativos a los criterios de muerte cerebral y
la donación en asistolia». En los mismos términos se
manifestó la Junta de Jueces Decanos Electivos en su
reunión de 6 de marzo de 1997, que ha sugerido «la
modificación reglamentaria de los criterios de muerte,
adecuándola a los avances de la comunidad científica».

En ese tipo de donaciones, y para mantener la via-
bilidad de los órganos, resulta imprescindible realizar
precozmente técnicas de preservación de los órganos,
encaminadas a disminuir el daño secundario a la isque-
mia que sufren los órganos en el tiempo que transcurre
desde el diagnóstico de muerte hasta la extracción. Por
tanto, ha de articularse un mecanismo eficaz y de sufi-
ciente agilidad que permita la inmediata autorización
judicial para la obtención de los órganos en los casos
en que ésta sea necesaria.

Por otro lado, el Real Decreto 426/1980 limita el
diagnóstico de muerte cerebral a la tecnología disponible
en el momento de su aprobación, impidiendo la incor-
poración de nuevos procedimientos, de probada eficacia
y seguridad, para realizar dicho diagnóstico. Los pro-
fesionales sanitarios, en el momento actual, poseen
mayores conocimientos científicos y disponen de nuevos

avances tecnológicos con los que poder ayudarse para
realizar el diagnóstico de muerte encefálica.

Asimismo, resulta necesario adecuar a la realidad
actual las disposiciones que regulan los requisitos que
deben reunir los centros para ser autorizados a realizar
actividades de extracción y trasplante de órganos, adap-
tar los procedimientos administrativos a la distribución
de competencias territoriales hoy existentes, y prever
mecanismos de evaluación y supervisión de las citadas
actividades.

La Ley 30/1979 prevé el funcionamiento de orga-
nizaciones especializadas autonómicas y estatales y la
colaboración con entidades internacionales que hagan
posible el intercambio y la rápida circulación de órganos
para trasplante, con el fin de encontrar el receptor más
idóneo. El progreso técnico y científico y el desarrollo
en este campo del modelo sanitario territorial previsto
en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
hacen necesaria la actualización de estas organizaciones
adaptadas a la actual distribución de competencias terri-
toriales, de forma que faciliten la coordinación, el rápido
intercambio de información y una evaluación y super-
visión de las citadas actividades.

El presente Real Decreto respeta y promueve los prin-
cipios de altruismo, solidaridad, gratuidad, información,
consentimiento informado de los donantes vivos, com-
probación de la no oposición de los fallecidos y finalidad
terapéutica previstos en la Ley 30/1979, de 27 de octu-
bre, sobre extracción y trasplante de órganos, así como
el respeto a la confidencialidad y secreto conforme a
lo previsto de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General
de Sanidad, y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de datos de carácter personal.

Acorde con los avances en la materia de trasplante
de órganos, se actualiza el Real Decreto 63/1995, de
20 de enero, sobre Ordenación de prestaciones sani-
tarias del Sistema Nacional de Salud.

En la elaboración de esta disposición se han tenido
en cuenta las aportaciones y sugerencias de numerosos
expertos, centros, entidades, corporaciones profesiona-
les y sociedades científicas y otras entidades relacio-
nadas con la materia.

El proyecto ha sido debatido con los representantes
de las Comunidades Autónomas, en el seno de la Comi-
sión Permanente de Trasplantes del Consejo Interterri-
torial del Sistema Nacional de Salud y sometido a informe
del Pleno de dicho Consejo.

Este Real Decreto, en cuanto determina aspectos
esenciales y comunes para la protección de la salud
y de la seguridad de las personas, tanto de los donantes
como de los posibles receptores, tiene la condición de
normativa básica sanitaria, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 2.1 y en los apartados 7, 8, 9 y 13 del
artículo 40 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General
de Sanidad, al amparo del artículo 149.1.16.a de la Cons-
titución, excepto el artículo 14, que se dicta al amparo
de la competencia exclusiva del Estado en materia de
sanidad exterior.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Sanidad
y Consumo y de Administraciones Públicas, de acuerdo
con el Consejo de Estado y previa deliberación del Con-
sejo de Ministros en su reunión del día 30 de diciembre
de 1999,

D I S P O N G O :

CAPÍTULO I

Ámbito de la norma

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

El presente Real Decreto regula las actividades rela-
cionadas con la obtención y utilización clínica de órganos
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humanos, incluida la donación, la extracción, la prepa-
ración, el transporte, la distribución y las actividades del
trasplante y su seguimiento.

Artículo 2. Normas y principios generales.

1. En dichas actividades deberán respetarse los dere-
chos a que se refiere el artículo 10 de la Ley 14/1986,
de 25 de abril, General de Sanidad, y las normas y prin-
cipios recogidos en la Ley 30/1979, de 27 de octubre,
sobre Extracción y trasplante de órganos, concretamente
los de voluntariedad, altruismo, gratuidad, ausencia de
ánimo de lucro y anonimato, de forma que no sea posible
obtener compensación económica ni de ningún otro tipo
por la donación de ninguna parte del cuerpo humano.

Asimismo, se garantizará la equidad en la selección
y acceso al trasplante de los posibles receptores, y se
adoptarán las medidas necesarias para minimizar la posi-
bilidad de transmisión de enfermedades u otros riesgos
y para tratar de asegurar las máximas posibilidades de
éxito del órgano a trasplantar. Se establecerán sistemas
de evaluación y control de calidad.

Artículo 3. Definiciones.

A los efectos de este Real Decreto, se entenderá por:
1. Órgano: aquella parte diferenciable del cuerpo

humano constituida por diversos tejidos que mantiene
su estructura, vascularización y capacidad para desarro-
llar funciones fisiológicas con un grado importante de
autonomía y suficiencia.

Son, en este sentido, órganos: los riñones, el corazón,
los pulmones, el hígado, el páncreas, el intestino y
cuantos otros con similar criterio puedan ser extraídos
y trasplantados de acuerdo con los avances científico-
técnicos.

2. Donante vivo: se considera donante vivo a aquella
persona que, cumpliendo los requisitos establecidos en
el artículo 9 del presente Real Decreto, efectúe la dona-
ción en vida de aquellos órganos, o parte de los mismos,
cuya extracción sea compatible con la vida y cuya fun-
ción pueda ser compensada por el organismo del donan-
te de forma adecuada y suficientemente segura.

3. Donante fallecido: se considera donante fallecido
a aquella persona difunta de la que se pretende extraer
órganos, que, cumpliendo los requisitos establecidos en
el artículo 10 del presente Real Decreto, no hubiera deja-
do constancia expresa de su oposición.

4. Diagnóstico de la muerte: el diagnóstico y cer-
tificación de la muerte de una persona se basará en
el cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias
o de las funciones encefálicas, conforme establece el
artículo 10.

5. Receptor: es aquella persona que recibe el tras-
plante de un órgano con fines terapéuticos.

6. Extracción de órganos: proceso por el cual se
obtienen el o los órganos de un donante vivo o fallecido
para su posterior trasplante en uno o varios receptores.

7. Trasplante de órganos: utilización terapéutica de
los órganos humanos que consiste en sustituir un órgano
enfermo, o su función, por otro sano procedente de un
donante vivo o de un donante fallecido.

8. Centro de extracción de órganos de donante vivo:
centro sanitario que, cumpliendo los requisitos especi-
ficados en el artículo 11 del presente Real Decreto, posee
la autorización correspondiente para el desarrollo de la
actividad de extracción de órganos en donantes vivos.

9. Centro de extracción de órganos de donantes
fallecidos: centro sanitario que, cumpliendo los requisitos
especificados en el artículo 12 del presente Real Decreto,
posee la autorización correspondiente para el desarrollo
de la actividad de extracción de órganos en donantes
fallecidos.

10. Centro de trasplantes de órganos: centro sani-
tario que, cumpliendo los requisitos especificados en los
artículos 15, 16, 17, 18 y en el anexo II del presente
Real Decreto, posee la autorización correspondiente para
el desarrollo de la actividad de trasplantes de órganos.

CAPÍTULO II

Del respeto y la protección al donante y al receptor

Artículo 4. Objetivos.

1. La extracción de órganos humanos procedentes
de donantes vivos o de fallecidos se realizará con fina-
lidad terapéutica, es decir, con el propósito de favorecer
la salud o las condiciones de vida de su receptor sin
perjuicio de las investigaciones que puedan realizarse
adicionalmente.

2. En todo caso, la utilización de órganos humanos
deberá respetar los derechos fundamentales de la per-
sona y los postulados éticos de la investigación biomé-
dica.

Artículo 5. Confidencialidad.

1. No podrán facilitarse ni divulgarse informaciones
que permitan la identificación del donante y del receptor
de órganos humanos.

2. Los familiares del donante no podrán conocer
la identidad del receptor, ni el receptor o sus familiares
de la del donante y, en general, se evitará cualquier
difusión de información que pueda relacionar directa-
mente la extracción y el ulterior injerto o implantación.
De esta limitación se excluyen los directamente inte-
resados en el supuesto del artículo 9.

3. La información relativa a donantes y receptores
de órganos humanos será recogida, tratada y custodiada
en la más estricta confidencialidad, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 10.3 de la Ley 14/1986, de 25
de abril, General de Sanidad, y la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter
personal.

4. El deber de confidencialidad no impedirá la adop-
ción de medidas preventivas cuando se sospeche la exis-
tencia de riesgos para la salud individual o colectiva en
los términos previstos en los artículos 26 y 28 de la
Ley General de Sanidad o, en su caso, conforme a lo
que establece la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril,
de Medidas especiales en materia de salud pública.

Artículo 6. Educación y formación.

1. Las autoridades sanitarias promoverán la infor-
mación y educación de la población en materia de dona-
ción y trasplantes, los beneficios que suponen para las
personas que los necesitan, así como de las condiciones,
requisitos y garantías que este procedimiento supone.

2. Asimismo, promoverán la formación continuada
de los profesionales sanitarios relacionados con estas
actividades.

Artículo 7. Promoción y publicidad.

1. La promoción de la donación u obtención de órga-
nos o tejidos humanos se realizará siempre de forma
general y señalando su carácter voluntario, altruista y
desinteresado.

2. La promoción y publicidad de los centros y acti-
vidades a los que se refiere este Real Decreto estarán
sometidas a la inspección y control por las Administra-
ciones sanitarias competentes conforme establece el
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artículo 30.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General
de Sanidad.

Se entenderá por Administración sanitaria competen-
te la de la correspondiente Comunidad Autónoma donde
radica el centro y la de la Administración General del
Estado cuando las actividades de promoción o publicidad
superen dicho ámbito.

3. Se prohíbe la publicidad de la donación de órga-
nos o tejidos en beneficio de personas concretas, o de
centros sanitarios o instituciones determinadas.

Artículo 8. Gratuidad de las donaciones.

1. No se podrá percibir gratificación alguna por la
donación de órganos humanos por el donante, ni por
cualquier otra persona física o jurídica.

2. La realización de los procedimientos médicos
relacionados con la extracción no será, en ningún caso,
gravosa para el donante vivo ni para la familia del falle-
cido.

3. Se prohíbe hacer cualquier publicidad sobre la
necesidad de un órgano o tejido o sobre su disponi-
bilidad, ofreciendo o buscando algún tipo de gratificación
o remuneración.

4. No se exigirá al receptor precio alguno por el
órgano trasplantado.

CAPÍTULO III

De la obtención, preservación y procesamiento
de órganos

Artículo 9. Donante vivo de órganos: condiciones y
requisitos.

1. La extracción de órganos procedentes de donan-
tes vivos para su ulterior trasplante en otra persona podrá
realizarse si se cumplen las siguientes condiciones y
requisitos:

a) El donante debe ser mayor de edad, gozar de
plenas facultades mentales y de un estado de salud
adecuado.

b) Debe tratarse de un órgano o parte de él, cuya
extracción sea compatible con la vida y cuya función
pueda ser compensada por el organismo del donante
de forma adecuada y suficientemente segura.

c) El donante habrá de ser informado previamente
de las consecuencias de su decisión, debiendo otorgar
su consentimiento de forma expresa, libre, consciente
y desinteresada.

d) No podrá realizarse la extracción de órganos de
personas que, por deficiencias psíquicas, enfermedad
mental o cualquier otra causa, no puedan otorgar su
consentimiento en la forma indicada. Tampoco podrá
realizarse la extracción de órganos a menores de edad,
aun con el consentimiento de los padres o tutores.

e) El destino del órgano extraído será su trasplante
a una persona determinada con el propósito de mejorar
sustancialmente su pronóstico vital o sus condiciones
de vida.

2. La extracción de órganos de donantes vivos se
limitará a situaciones en las que puedan esperarse gran-
des posibilidades de éxito del trasplante y no se aprecie
que se altere el libre consentimiento del donante a que
se refiere el apartado 1.c) de este artículo. Será necesario
un informe preceptivo del Comité de Ética del hospital
trasplantador.

En ningún caso se extraerán ni se utilizarán órganos
de donantes vivos cuando por cualquier circunstancia
pudiera considerarse que media condicionamiento eco-
nómico o de otro tipo, social o psicológico.

3. El estado de salud físico y mental del donante
deberá ser acreditado por un médico distinto del o de
los que vayan a efectuar la extracción y el trasplante,
que informará sobre los riesgos inherentes a la inter-
vención, las consecuencias previsibles de orden somá-
tico o psicológico, las repercusiones que pueda suponer
en su vida personal, familiar o profesional, así como de
los beneficios que con el trasplante se espera haya de
conseguir el receptor.

Los anteriores extremos se acreditarán mediante un
certificado médico que hará necesariamente referencia
al estado de salud, a la información facilitada y a la
respuesta y motivaciones libremente expresadas por el
interesado y, en su caso, a cualquier indicio de presión
externa al mismo. El certificado incluirá la relación nomi-
nal de otros profesionales que puedan haber colaborado
en tales tareas con el médico que certifica.

4. Para proceder a la extracción de órganos de
donante vivo, el interesado deberá otorgar por escrito
su consentimiento expreso ante el juez encargado del
Registro Civil de la localidad de que se trate, tras las
explicaciones del médico que ha de efectuar la extrac-
ción y en presencia del médico al que se refiere el
apartado 3 de este artículo, del médico responsable del
trasplante y de la persona a la que corresponda dar
la conformidad para la intervención, según figure en el
documento de autorización del centro.

El documento de cesión donde se manifiesta la con-
formidad del donante será firmado por el interesado,
el médico que ha de ejecutar la extracción y los demás
asistentes. Cualquiera de ellos podrá oponerse eficaz-
mente a la donación si albergan duda sobre que el con-
sentimiento del donante se ha manifestado de forma
expresa, libre, consciente y desinteresada. De dicho
documento de cesión deberá facilitarse copia al inte-
resado.

En ningún caso podrá efectuarse la extracción de
órganos sin la firma previa de este documento.

5. Entre la firma del documento de cesión del órga-
no y la extracción del mismo deberán transcurrir al
menos veinticuatro horas, pudiendo el donante revocar
su consentimiento en cualquier momento antes de la
intervención sin sujeción a formalidad alguna. Dicha
revocación no podrá dar lugar a ningún tipo de indem-
nización.

6. La extracción de órganos procedentes de donan-
tes vivos sólo podrá realizarse en los centros sanitarios
expresamente autorizados para ello por la autoridad sani-
taria de la Comunidad Autónoma correspondiente. Las
condiciones y requisitos que deberán reunir dichos cen-
tros son las que se señalan en el artículo 11 del presente
Real Decreto.

7. No obstante lo dispuesto en el artículo 8, deberá
facilitarse al donante vivo asistencia sanitaria para su
restablecimiento.

Artículo 10. Extracción de órganos de fallecidos: con-
diciones y requisitos.

1. La obtención de órganos de donantes fallecidos
para fines terapéuticos podrá realizarse si se cumplen
las condiciones y requisitos siguientes:

a) Que la persona fallecida, de la que se pretende
extraer órganos, no haya dejado constancia expresa de
su oposición a que después de su muerte se realice
la extracción de órganos. Dicha oposición, así como su
conformidad si la desea expresar, podrá referirse a todo
tipo de órganos o solamente a alguno de ellos, y será
respetada cualquiera que sea la forma en la que se haya
expresado.

En el caso de que se trate de menores de edad o
personas incapacitadas, la oposición podrá hacerse cons-
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tar por quienes hubieran ostentado en vida de aquéllos
su representación legal, conforme a lo establecido en
la legislación civil.

b) Siempre que se pretenda proceder a la extracción
de órganos de donantes fallecidos en un centro auto-
rizado, la persona a quien corresponda dar la confor-
midad para la extracción o en quien delegue, según lo
especificado en el artículo 11.3, deberá realizar las
siguientes comprobaciones pertinentes:

1.o Información sobre si el interesado hizo patente
su voluntad a alguno de sus familiares o de los pro-
fesionales que le han atendido en el centro sanitario,
a través de las anotaciones que los mismos hayan podido
realizar en el Libro de Registro de Declaraciones de
Voluntad o en la historia clínica.

2.o Examen de la documentación y pertenencias
personales que el difunto llevaba consigo.

Siempre que las circunstancias no lo impidan, se
deberá facilitar a los familiares presentes en el centro
sanitario información sobre la necesidad, naturaleza y
circunstancias de la extracción, restauración, conserva-
ción o prácticas de sanidad mortuoria.

2. La extracción de órganos de fallecidos sólo podrá
hacerse previa comprobación y certificación de la muerte
realizadas en la forma, con los requisitos y por profe-
sionales cualificados, con arreglo a lo establecido en este
Real Decreto y teniendo en cuenta los protocolos inclui-
dos en el anexo I del presente Real Decreto, las exi-
gencias éticas, los avances científicos en la materia y
la práctica médica generalmente aceptada.

Los citados profesionales deberán ser médicos con
cualificación o especialización adecuadas para esta fina-
lidad, distintos de aquellos médicos que hayan de inter-
venir en la extracción o el trasplante y no estarán sujetos
a las instrucciones de éstos.

La muerte del individuo podrá certificarse tras la con-
firmación del cese irreversible de las funciones car-
diorrespiratorias o del cese irreversible de las funciones
encefálicas. Será registrada como hora de fallecimiento
del paciente la hora en que se completó el diagnóstico
de la muerte.

3. El cese irreversible de las funciones cardiorres-
piratorias se reconocerá mediante un examen clínico
adecuado tras un período apropiado de observación. Los
criterios diagnósticos clínicos, los períodos de observa-
ción, así como las pruebas confirmatorias que se requie-
ran según las circunstancias médicas, se ajustarán a los
protocolos incluidos en el anexo I del presente Real
Decreto.

En el supuesto expresado en el párrafo anterior, y
a efectos de la certificación de muerte y de la extracción
de órganos, será exigible la existencia de un certificado
de defunción extendido por un médico diferente de aquel
que interviene en la extracción o el trasplante.

4. El cese irreversible de las funciones encefálicas,
esto es, la constatación de coma arreactivo de etiología
estructural conocida y carácter irreversible se reconocerá
mediante un examen clínico adecuado tras un período
apropiado de observación. Los criterios diagnósticos clí-
nicos, los períodos de observación, así como las pruebas
confirmatorias que se requieran según las circunstancias
médicas, se ajustarán a los protocolos incluidos en el
anexo I del presente Real Decreto.

En el supuesto expresado en el párrafo anterior, y
a efectos de la certificación de muerte y de la extracción
de órganos, será exigible la existencia de un certificado
médico firmado por tres médicos, entre los que debe
figurar un neurólogo o neurocirujano y el Jefe de Servicio
de la unidad médica donde se encuentre ingresado, o
su sustituto. En ningún caso, dichos facultativos podrán
formar parte del equipo extractor o trasplantador de los
órganos que se extraigan.

5. En los casos de muerte accidental, así como cuan-
do medie una investigación judicial, antes de efectuarse
la extracción de órganos deberá recabarse la autoriza-
ción del juez que corresponda, el cual, previo informe
del médico forense, deberá concederla siempre que no
se obstaculice el resultado de la instrucción de las dili-
gencias penales.

a) En los casos de muerte por parada cardiorres-
piratoria, se efectuarán por el médico encargado de la
extracción las técnicas de preservación para asegurar
la viabilidad de los órganos, previa comunicación al Juz-
gado de Instrucción competente, a fin de que, si lo estima
necesario, pueda establecer cualquier limitación o indi-
cación positiva para su práctica.

Transcurrido el tiempo establecido en los protocolos
referidos en el anexo I desde la comunicación sin que
el Juzgado haya formulado indicación alguna, se inicia-
rán las técnicas de preservación, extrayendo previamen-
te muestras de líquidos biológicos y cualquier otra
muestra que pudiera estimarse oportuna en un futuro
de acuerdo con los protocolos referidos en el anexo I
de este Real Decreto.

Estos protocolos regularán también la «cadena de
custodia» de las muestras depositadas en el hospital,
a disposición del juez instructor, que determinará su
destino.

b) La solicitud de la extracción de órganos deberá
acompañarse del certificado de defunción referido en
los apartados 3 ó 4 de este artículo, según se trate,
junto con un informe médico explicativo de las circuns-
tancias personales y de ingreso en el hospital, y una
hoja acreditativa, firmada por el responsable a quien
corresponda dar la conformidad para la extracción, de
que el médico o médicos que firman el certificado de
defunción son distintos al que va a realizar la extracción
de órganos y/o el trasplante.

6. Por parte del responsable al que corresponda dar
la conformidad para la extracción, o persona en quien
delegue, según lo determinado para la autorización del
centro en el artículo 11.3, se deberá extender un docu-
mento en el que se haga constancia expresa de que:

a) Se han realizado las comprobaciones sobre la
voluntad del fallecido, establecidas en el apartado 1 de
este artículo, o de las personas que ostenten su repre-
sentación legal.

b) Se ha facilitado la información a los familiares
a la que se refiere el apartado 1 de este artículo, siempre
que las circunstancias objetivas no lo hayan impedido,
haciendo constar esta última situación si ocurriera.

c) Se ha comprobado y certificado la muerte, como
se establece en los apartados 3 ó 4, según corresponda,
de este artículo, y que se adjunta al documento de auto-
rización dicho certificado médico de defunción.

d) En las situaciones de fallecimiento contempladas
en el apartado 5 de este artículo, se cuenta con la auto-
rización del juez que corresponda.

e) El centro hospitalario donde se va a realizar la
extracción está autorizado para ello y que dicha auto-
rización está en vigor.

f) Se hagan constar los órganos para los que no
se autoriza la extracción, teniendo en cuenta las res-
tricciones que puede haber establecido el donante de
acuerdo a lo que figura en el apartado 1 de este artículo.

g) Se hagan constar el nombre, apellidos y cuali-
ficación profesional de los médicos que han certificado
la defunción, y que ninguno de estos facultativos forma
parte del equipo extractor o trasplantador.
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Artículo 11. Centros de extracción de órganos de
donante vivo: requisitos generales y procedimientos
para la concesión, renovación y extinción de la auto-
rización de actividades.

1. La extracción de órganos procedentes de donan-
tes vivos para su ulterior trasplante en otra persona sólo
podrá realizarse en los centros sanitarios expresamente
autorizados por la autoridad sanitaria competente de la
Comunidad Autónoma correspondiente.

2. Para poder ser autorizados, los centros donde
se realizan estas actividades deberán reunir los siguien-
tes requisitos:

a) Estar autorizado como centro de extracción de
órganos procedentes de donantes fallecidos y como cen-
tro de trasplante del órgano para el que se solicita la
autorización de extracción de donante vivo.

b) Disponer de personal médico y de enfermería
suficiente y con acreditada experiencia para la correcta
valoración del donante y la realización de la extracción.

c) Disponer de las instalaciones y material necesa-
rios para garantizar la correcta realización de las extrac-
ciones.

d) Disponer de los servicios sanitarios necesarios
para garantizar el adecuado estudio preoperatorio del
donante y el correcto tratamiento de las eventuales com-
plicaciones que puedan surgir en el mismo.

e) disponer de protocolos que aseguren la adecuada
selección del donante, el proceso de la extracción y el
seguimiento postoperatorio inmediato y a largo plazo
que garanticen la calidad de todo el proceso.

3. Sin perjuicio de la normativa específica al res-
pecto de cada Comunidad Autónoma, el procedimiento
para la concesión, renovación y extinción de la auto-
rización a los centros para la realización de la extracción
de donante vivo se ajustará a lo consignado en el artícu-
lo 12 de este Real Decreto, sobre autorización a los
centros de extracción de órganos de donantes fallecidos.

La autorización determinará la persona a quien, ade-
más del responsable de la unidad médica en que haya
de realizarse el trasplante, corresponde dar la confor-
midad para cada intervención, previa comprobación de
que se cumplen las condiciones y requisitos señalados
en el artículo 9 del presente Real Decreto.

Artículo 12. Centros de extracción de órganos de
donantes fallecidos: requisitos y procedimiento para
la concesión, renovación y extinción de la autorización
de actividades.

1. La extracción de órganos de donantes fallecidos
sólo podrá realizarse en centros sanitarios que hayan
sido expresamente autorizados para ello por la autoridad
sanitaria competente de la correspondiente Comunidad
Autónoma.

2. Para poder ser autorizados, los centros de extrac-
ción de órganos de donantes fallecidos deberán reunir
los siguientes requisitos:

a) Disponer de una organización y un régimen de
funcionamiento que permita asegurar la ejecución de
las operaciones de extracción de forma satisfactoria.

b) Disponer de una unidad de coordinación hospi-
talaria de trasplantes que será responsable de coordinar
los procesos de donación y extracción.

c) Garantizar la disponibilidad del personal médico
y los medios técnicos que permitan comprobar la muerte
en la forma indicada en el artículo 10 y ajustándose
a los protocolos incluidos en el anexo I del presente
Real Decreto.

d) Disponer de personal médico, de enfermería, y
de los servicios sanitarios y medios técnicos suficientes

para la correcta valoración y mantenimiento del donante,
de acuerdo al/los protocolos incluidos en el anexo I del
presente real Decreto.

e) Garantizar la disponibilidad de un laboratorio ade-
cuado para la realización de aquellas determinaciones
que se consideren en cada momento necesarias y que
permitan una adecuada evaluación clínica del donante.

f) Garantizar la disponibilidad de las instalaciones,
el personal médico y de enfermería, así como del material
necesario para garantizar la correcta realización de las
extracciones.

g) Disponer de un registro de acceso restringido y
confidencial, donde se recogerán los datos necesarios
que permitan identificar las extracciones realizadas, los
órganos obtenidos y el destino de los mismos, con las
correspondientes claves alfanuméricas que garanticen
el anonimato y confidencialidad conforme a lo previsto
en los apartados 3 y 4 del artículo 5 y que permita,
en caso necesario, el adecuado seguimiento de los órga-
nos obtenidos de un mismo donante.

h) Mantener un archivo de sueros durante un perío-
do mínimo de diez años, al objeto de hacer, si son nece-
sarios, controles biológicos.

i) Disponer del personal, instalaciones y servicios
adecuados para la restauración del cuerpo de la persona
fallecida, una vez realizada la extracción. Asimismo, se
deberá permitir el acceso o visita de sus familiares y
allegados si así se solicitara.

La autorización determinará la persona responsable
a quien corresponde dar la conformidad para cada inter-
vención, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.

3. Sin perjuicio de la normativa específica al res-
pecto en cada Comunidad Autónoma, la solicitud de la
autorización deberá contener:

a) El nombre del o de los responsables del proceso
de donación y extracción.

b) Memoria con la descripción detallada de los
medios que tiene el centro a su disposición, de acuerdo
con los requisitos exigidos en el apartado 2 de este
artículo.

4. Duración: concedida la autorización, ésta tendrá
una duración por un período de vigencia determinado,
al término del cual se podrá proceder a su renovación
previa constatación por la autoridad sanitaria de la Comu-
nidad Autónoma de que persisten las condiciones y
requisitos que dieron lugar a la concesión de la misma.
En ningún caso se entenderá prorrogada automática-
mente.

5. Modificaciones: cualquier tipo de modificación
sustancial que se produzca en las condiciones, estruc-
tura, responsables o funcionamiento del centro deberá
ser notificada a la autoridad sanitaria de la Comunidad
Autónoma y podrá dar lugar a la revisión de la auto-
rización e incluso, considerando la trascendencia de
dichas modificaciones, podría llegarse a la extinción de
la misma aun cuando no hubiera vencido el período de
vigencia.

6. Las Comunidades Autónomas notificarán al
Ministerio de Sanidad y Consumo las decisiones que
adopten en relación a la autorización de los centros de
extracción de órganos de donantes fallecidos que se
regulan en la presente disposición y que deban figurar
en el Registro General de Centros, Servicios y Estable-
cimientos Sanitarios.

7. Los centros de extracción de órganos deberán
proporcionar a la autoridad compentente de la Comu-
nidad Autónoma toda la información que les sea soli-
citada en relación con la actividad autorizada.

8. Extinción o suspensión de la autorización: La
autorización de los centros para obtener órganos huma-
nos podrá ser revocada o suspendida conforme a lo pre-
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visto en el artículo 37 de la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad.

9. Todos los centros sanitarios autorizados para la
extracción de órganos adoptarán las medidas necesarias
a fin de garantizar que todos los ciudadanos que en
ellos ingresen y sus familiares tengan pleno conocimien-
to de la regulación sobre donación y extracción de órga-
nos con fines terapéuticos.

Artículo 13. Transporte de órganos humanos.

El transporte de órganos desde el centro extractor
hasta el centro transplantador se efectuará en las con-
diciones y medios de transporte adecuados, según las
características de cada órgano, y se acompañará de la
siguiente identificación y documentación:

1.o Un etiquetado exterior en el que figure:
a) Órgano: tipo de órgano humano.
b) Procedencia y destino del órgano: instituciones

involucradas con el nombre de los responsables del envío
y la recepción, sus direcciones y teléfonos de contacto.

c) Día y hora de salida del hospital extractor.
2.o La documentación que obligatoriamente deberá

acompañar al envío será:
a) Informe sobre las características del órgano y

soluciones de preservación.
b) Informe sobre las características del donante y

relación de las pruebas o estudios realizados y sus resul-
tados.

Artículo 14. Entrada o salida de órganos humanos de
España para trasplante.

La entrada o salida de órganos humanos de España
para trasplante será objeto de autorización previa por
parte del Ministerio de Sanidad y Consumo. Corresponde
a la Organización Nacional de Trasplantes el ejercicio
de esta competencia, que se regirá por los siguientes
criterios:

1. Entrada de órganos humanos en España: la Orga-
nización Nacional de Trasplantes admitirá la entrada de
órganos humanos siempre que ésta se efectúe a través
de la conexión con una organización de intercambio de
órganos legalmente reconocida en el país de origen. Ade-
más, deberá constatarse que el órgano reúne las garan-
tías éticas y sanitarias exigibles en España y que con-
curren las siguientes circunstancias:

a) El órgano proviene de un donante fallecido.
b) Existe receptor adecuado en España.
c) Se dispone de un informe del centro extractor

extranjero donde consten los estudios efectuados al
donante necesarios para demostrar la validez del órgano
y la ausencia de enfermedad transmisible susceptible
de constituir un riesgo para el receptor.

2. Salida de órganos humanos de España: la Orga-
nización Nacional de Trasplantes admitirá la salida de
órganos humanos siempre que ésta se efectúe a través
de la conexión con una organización de intercambio de
órganos legalmente reconocida en el país de destino.
Además, deberá constatarse que concurren las siguien-
tes circunstancias:

a) El órgano proviene de un donante fallecido.
b) No existe receptor adecuado en España.
c) Existe un receptor adecuado en el país de destino.
3. Las competencias del Estado en esta materia

podrán ser objeto, en su caso, de encomienda de gestión
en los términos previstos en el artículo 15 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

CAPÍTULO IV

Del trasplante de órganos

Artículo 15. Requisitos para autorizar el trasplante de
órganos humanos.

1. El trasplante de órganos humanos sólo se podrá
efectuar en centros autorizados para ello, con el con-
sentimiento previo y escrito del receptor o sus repre-
sentantes legales, conforme prevé el artículo 10.6 de
la Ley 14/1986, General de Sanidad, y previa informa-
ción de los riesgos y beneficios que la intervención supo-
ne, así como de los estudios que sean técnicamente
apropiados al tipo de trasplante del que se trate en cada
caso.

2. El documento en el que se haga constar el con-
sentimiento informado del receptor comprenderá: nom-
bre del centro sanitario, fecha de su autorización para
hacer trasplantes y nombre del receptor y, en su caso,
el de los representantes que autorizan el trasplante. El
documento tendrá que ser firmado por el médico que
informó al receptor y por éste mismo o sus represen-
tantes. El documento quedará archivado en la historia
clínica del paciente y se facilitará copia del mismo al
interesado.

3. En la historia clínica del receptor se recogerán
los datos necesarios que permitan identificar al donante,
al órgano y al centro hospitalario del que procede el
órgano trasplantado, con las correspondientes claves
alfanuméricas que garanticen el anonimato y confiden-
cialidad, conforme a lo previsto en los apartados 3
y 4 del artículo 5.

4. El responsable de la unidad médica o quirúrgica
en la que haya de realizarse el trasplante sólo podrá
dar su conformidad si existen perspectivas fundadas de
mejorar sustancialmente el pronóstico vital o las con-
diciones de vida del receptor, y de que se han realizado
entre donante y receptor los estudios que sean técni-
camente apropiados al tipo de trasplante que en cada
caso se trate.

Artículo 16. Procedimiento para la concesión, renova-
ción y extinción de la autorización a los centros de
trasplantes de órganos.

1. El trasplante de órganos humanos habrá de rea-
lizarse en centros sanitarios que hayan sido autorizados
específicamente para cada una de sus modalidades por
la autoridad sanitaria competente de la Comunidad Autó-
noma correspondiente.

2. Sin perjuicio de la normativa específica estable-
cida en cada Comunidad Autónoma al respecto, la soli-
citud de la autorización deberá contener:

a) El tipo de trasplante a realizar.
b) La relación de médicos responsables del equipo

de trasplante, así como la documentación que acredite
su cualificación.

c) Memoria con la descripción detallada de los
medios de que dispone el centro, de acuerdo con los
requisitos exigidos para realizar la actividad correspon-
diente.

3. Duración: concedida la autorización, ésta tendrá
una duración por un período de vigencia determinado,
al término del cual se podrá proceder a su renovación,
previa la constatación por la autoridad sanitaria de la
Comunidad Autónoma de que persisten las condiciones
y requisitos que dieron lugar a la concesión de la misma.
En ningún caso se entenderá prorrogada automática-
mente.
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4. Modificaciones: cualquier tipo de modificación
sustancial que se produzca en las condiciones, estruc-
tura, responsables o funcionamiento del centro deberá
ser notificada a la autoridad sanitaria de la Comunidad
Autónoma y podrá dar lugar a la revisión de la auto-
rización e incluso, considerando la trascendencia de
dichas modificaciones, podría llegarse a la extinción de
la misma aun cuando no hubiera vencido el período de
vigencia.

5. La autoridad sanitaria de la Comunidad Autóno-
ma, a la vista de los resultados obtenidos en los tras-
plantes realizados por el centro, podrá reconsiderar las
autorizaciones concedidas.

6. Las Comunidades Autónomas notificarán al
Ministerio de Sanidad y Consumo las decisiones que
adopten en relación con los centros trasplantadores de
órganos humanos que se regulan en la presente dis-
posición y que deban figurar en el Registro General de
Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios.

7. Los centros de trasplante de órganos humanos
deberán proporcionar al órgano competente de la Comu-
nidad Autónoma toda la información que les sea soli-
citada en relación con la actividad para la que hayan
sido autorizados.

8. Las distintas modalidades de trasplante de órga-
nos que existen o pudieran aparecer como fruto del
desarrollo científico-técnico podrán ser contempladas en
las siguientes tres situaciones:

a) Modalidades expresamente autorizadas, a través
de la normativa, por el Ministerio de Sanidad y Consumo,
en las que se desarrollan los requisitos técnicos y con-
diciones mínimas que han de cumplir los centros y
servicios que vayan a realizarlas: la autoridad sanitaria
de la Comunidad Autónoma que corresponda, una vez
comprobado el cumplimiento de dichas condiciones y
requisitos, podrá, de acuerdo a su propio criterio, con-
ceder la autorización.

b) Modalidades para las que no existe regulación
expresa por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo
ni normativa propia de la Comunidad Autónoma corres-
pondiente: la autoridad sanitaria de la Comunidad Autó-
noma que corresponda podrá autorizar con carácter pro-
visional a un determinado centro y servicio para su
desarrollo, debiendo comunicar al Ministerio de Sanidad
y Consumo la decisión tomada.

c) Modalidades para las que existe una regulación
expresa por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo
en la que se prohíbe su iniciación o se suspende su
desarrollo: dicha prohibición o suspensión será dictada
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, oídas o a pro-
puesta de las entidades o sociedades de carácter cien-
tífico que sean pertinentes en cada caso, y en consi-
deración a especiales circunstancias de riesgo para los
pacientes.

Las autoridades sanitarias de las Comunidades Autó-
nomas no otorgarán o retirarán las autorizaciones que
pudieran haber otorgado a los centros y servicios en
dichas modalidades expresamente prohibidas o suspen-
didas.

9. Extinción o suspensión de la autorización: la auto-
rización de los centros para trasplantar órganos humanos
podrá ser revocada o suspendida conforme a lo previsto
en el artículo 37 de la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad.

Artículo 17. Centros de trasplante de órganos huma-
nos: requisitos generales mínimos.

El trasplante de órganos humanos sólo podrá rea-
lizarse en aquellos centros sanitarios que dispongan de
autorización específica para su práctica conforme a los
requisitos señalados en el artículo anterior.

Para poder ser autorizados, los centros trasplanta-
dores de órganos humanos deberán reunir los siguientes
requisitos generales mínimos:

1. Estar autorizado como centro extractor de órga-
nos de donantes fallecidos y acreditar una actividad sufi-
ciente como para garantizar la viabilidad y calidad del
programa de trasplante.

2. Disponer de una organización sanitaria y un régi-
men de funcionamiento adecuado para realizar la inter-
vención que se solicita.

3. Disponer de los servicios sanitarios necesarios
para garantizar la realización, el seguimiento adecuado
y el correcto tratamiento de las eventuales complica-
ciones que la práctica de este trasplante precise.

4. Disponer de la unidad médica y quirúrgica corres-
pondiente con el personal sanitario suficiente y con
demostrada experiencia en el tipo de trasplante del que
se trate.

5. Garantizar la disponibilidad de facultativos espe-
cialistas con experiencia probada en el diagnóstico y
tratamiento de las complicaciones del trasplante a
desarrollar.

6. Disponer de las instalaciones y material necesa-
rios para garantizar un adecuado proceso de trasplante,
tanto en el preoperatorio como en la intervención en
sí y el postoperatorio.

7. Disponer de un servicio de anatomía patológica
con los medios técnicos y humanos necesarios para el
estudio de complicaciones asociadas al trasplante y
poder realizar los posibles estudios postmortem.

8. Disponer de un laboratorio de microbiología don-
de se puedan efectuar los controles de las complica-
ciones infecciosas que presenten los pacientes.

9. Disponer de una Comisión de Trasplante y de
aquellos protocolos que aseguren la adecuada selección
de los receptores, el proceso de trasplante y el segui-
miento postoperatorio inmediato y a largo plazo que
garanticen la calidad de todo el procedimiento terapéu-
tico.

10. Disponer de una unidad de coordinación hos-
pitalaria de trasplantes.

11. Disponer de un registro, de acceso restringido
y confidencial, donde constarán los trasplantes realiza-
dos con los datos precisos para la identificación de los
donantes, de tal forma que permita en caso necesario
el adecuado seguimiento de los órganos trasplantados
en el centro.

12. Disponer de un registro adecuado que permita
evaluar la actividad de los trasplantes realizados en el
centro, así como los resultados obtenidos.

13. Garantizar la disponibilidad de un laboratorio
de inmunología y una unidad de histocompatibilidad con
los medios técnicos y humanos necesarios para garan-
tizar la correcta realización de los estudios inmunológicos
necesarios para la monitorización pre y postrasplante.

14. Las unidades médicas y quirúrgicas implicadas
en los diferentes tipos de trasplantes se adecuarán, en
todo momento, a los progresos científicos existentes en
la materia y seguirán protocolos diagnósticos y terapéu-
ticos actualizados de acuerdo a la práctica médica gene-
ralmente aceptada.

Artículo 18. Centros de trasplante de órganos huma-
nos: requisitos específicos mínimos.

Además de los requisitos generales establecidos en
el artículo anterior, los centros de trasplante de órganos
humanos deberán reunir los requisitos específicos míni-
mos que figuran en el anexo II de este Real Decreto,
para las modalidades que en el mismo se detallan.
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CAPÍTULO V

De la coordinación interterritorial de actividades
relacionadas con la donación y el trasplante

Artículo 19. Organización Nacional de Trasplantes.

1. La Organización Nacional de Trasplantes, a quien
corresponde el ejercicio de las competencias del Minis-
terio de Sanidad y Consumo en materia de obtención
y trasplante de órganos, se constituye como la unidad
técnica operativa que, siguiendo los principios de coo-
peración, eficacia y solidaridad, tiene como finalidad la
de coordinar las actividades de donación, extracción, pre-
servación, distribución, intercambio y trasplante de órga-
nos y tejidos en el conjunto del sistema sanitario español.

2. La Organización Nacional de Trasplantes se ads-
cribe al Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de
la Subsecretaría del Departamento, y estará dirigida por
un Coordinador Nacional, nombrado por el Ministro de
Sanidad y Consumo, con rango de Subdirector general.

3. El Ministerio de Sanidad y Consumo deberá asig-
nar a la Organización Nacional de Trasplantes los medios
necesarios para el desarrollo de sus actividades, incluidas
las estructuras y organizaciones de apoyo, dotadas de
la flexibilidad y autonomía que requiera el ejercicio más
eficiente de sus funciones.

4. La Organización Nacional de Trasplantes coor-
dinará sus actividades con las estructuras de coordina-
ción existentes en las Comunidades Autónomas.

5. Sin menoscabo de las competencias de las Comu-
nidades Autónomas, la Organización Nacional de Tras-
plantes desarrollará las siguientes actividades:

a) Coordinación de la distribución e intercambio de
órganos y tejidos para su trasplante.

b) Actualización y gestión de las listas de espera
de ámbito nacional para trasplantes de órganos y tejidos.

c) Coordinación de la logística del transporte de
equipos de trasplante y de órganos y/o tejidos humanos
para trasplante.

d) Promoción de estudios e investigaciones que pue-
dan hacer progresar los conocimientos y las tecnologías
relacionadas con la obtención de órganos y tejidos y
su trasplante.

e) Recogida, análisis, elaboración y difusión de
datos sobre la actividad de extracción y trasplante de
órganos y tejidos.

f) Desarrollo y mantenimiento de registros de origen
y destino de los órganos y tejidos obtenidos con la fina-
lidad de trasplante.

g) Establecimiento de medidas para garantizar la
calidad y seguridad de los órganos y tejidos obtenidos
para trasplante.

h) Información, promoción y difusión de las activi-
dades de donación y trasplante de órganos y tejidos
a las Administraciones sanitarias, profesionales sanita-
rios, agentes sociales y público en general.

i) Promoción de la formación continuada del per-
sonal sanitario que realice estas actividades.

j) Cooperación con organismos y organizaciones
internacionales semejantes en todas aquellas acciones
que se acuerden por estimarse beneficioso en el campo
de los trasplantes.

k) Aquellas otras funciones que pueda asignarle el
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Artículo 20. Unidades autonómicas, sectoriales y hos-
pitalarias de trasplantes.

1. Las Comunidades Autónomas establecerán uni-
dades de coordinación autonómica de trasplantes, diri-

gidas por un coordinador autonómico, nombrado por
la autoridad competente en cada caso. Estas unidades
colaborarán en el cumplimiento de los objetivos gene-
rales que fije la Comisión Permanente de Trasplantes
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Corresponde a las Comunidades Autónomas dotar
de la infraestructura y medios a las unidades autonó-
micas para el adecuado desarrollo de sus funciones.

2. En aquellas Comunidades que se considere nece-
sario se podrán establecer unidades de coordinación
sectorial.

3. Se establecerán unidades de coordinación hos-
pitalaria, dotadas de infraestructura y medios necesarios,
en todos los centros autorizados para la extracción y
trasplante de órganos y tejidos.

Artículo 21. Comisión Permanente de Trasplantes del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

1. La Comisión Permanente de Trasplantes será la
Comisión asesora del Sistema Nacional de Salud en
materia de donación y trasplantes de órganos y tejidos.
Esta Comisión dependerá del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud, al que deberá dar puntual
cuenta de sus actividades.

2. El Presidente de la Comisión Permanente de Tras-
plantes del Consejo Interterritorial será designado, a pro-
puesta de la Comisión Permanente de Trasplantes, por
el Ministro de Sanidad y Consumo en su calidad de Pre-
sidente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud, organismo que habrá de ratificar dicho nom-
bramiento.

3. Esta Comisión estará integrada por el coordinador
nacional de trasplantes y los coordinadores autonómicos
de trasplantes de cada Comunidad Autónoma.

CAPÍTULO VI

De la inspección, supervisión y medidas cautelares
y de las infracciones y sanciones

Artículo 22. Inspección, supervisión de actividades y
medidas cautelares.

1. La inspección y supervisión de las unidades de
coordinación de trasplantes y centros que participan en
los procedimientos de la actividad extractora y/o tras-
plantadora corresponden a la autoridad competente de
la Comunidad Autónoma. A este fin, las unidades y cen-
tros deberán proporcionar toda la información en la for-
ma y modo en que sea solicitada en relación con la
actividad para la que hayan sido autorizados.

2. Si se detectase una actuación o situación irre-
gular que pudiera comprometer la salud y/o la seguridad
de los pacientes, se procederá a adoptar las medidas
preventivas y cautelares a que se refieren los artícu-
los 5.4, 12 y 16 de este Real Decreto, y a notificarlo
inmediatamente a la Unidad de Coordinación Autonó-
mica correspondiente y a la Organización Nacional de
Trasplantes, a fin de adoptar las medidas pertinentes.

Artículo 23. Infracciones y sanciones.

En las infracciones en materia de utilización de fiche-
ros conteniendo datos personales, se estará a lo dis-
puesto en el Título VII de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter
personal, y en los restantes aspectos, a lo establecido
con carácter general, en el capítulo VI del Título I de
la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
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Disposición adicional primera. Carácter básico.

Sin perjuicio de su posible incidencia en el ámbito
de los derechos de la personalidad, el presente Real
Decreto tiene carácter de norma básica, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 2.1 y en los apartados 7, 8,
9 y 13 del artículo 40 de la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad, al amparo del artículo
149.1.16.a de la Constitución, excepto el artículo 14
que se dicta al amparo de la competencia exclusiva del
Estado en materia de sanidad exterior.

Disposición adicional segunda. Prestaciones de tras-
plantes en el Sistema Nacional de Salud.

Se modifica el apartado 3.5.o j) (atención especia-
lizada) del anexo I del Real Decreto 63/1995, de 20
de enero, sobre ordenación de prestaciones sanitarias,
en lo relativo a las prestaciones de trasplantes con cargo
al Sistema Nacional de salud, que pasará a tener la
siguiente redacción:

«j) Trasplantes de órganos, tejidos y células de
origen humano, conforme a la legislación expresa
en la materia, y siempre que presenten una eficacia
terapéutica comprobada.»

Disposición adicional tercera. Transporte de material
potencialmente peligroso.

En el transporte de órganos potencialmente infec-
ciosos o que necesiten sustancias peligrosas para su
conservación, se observarán las disposiciones conteni-
das en las reglamentaciones nacionales e internacionales
sobre transporte de mercancías peligrosas.

Disposición adicional cuarta. Evaluación y acreditación
de centros y servicios.

En el desarrollo de lo previsto en el artículo 19 del
presente Real Decreto y en el ejercicio de las compe-
tencias establecidas en el artículo 70.2.d) de la Ley
14/1986, General de Sanidad, la Organización Nacional
de Trasplantes —previo acuerdo de la Comisión Perma-
nente de Trasplantes del Consejo Interterritorial—, y a
demanda de las diferentes Administraciones sanitarias
de las Comunidades Autónomas y Servicios de Salud,
podrá actuar como entidad técnica para la evaluación
y acreditación de los centros y servicios autorizados al
amparo de lo establecido en el presente Real Decreto.

Disposición adicional quinta. Supresión de órganos.

Al objeto de disponer la dotación de recursos nece-
sarios para la constitución de la Organización Nacional
de Trasplantes, de acuerdo con lo previsto en el presente
Real Decreto, se suprime la Subdirección General de
Programas de la Secretaría General de Asistencia Sani-
taria del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Disposición transitoria única. Pervivencia de la auto-
rización para los centros de extracción y trasplante
de órganos humanos.

Los centros que tuvieran concedida la autorización
para las modalidades actualmente existentes de desarro-
llo de extracción y trasplante de órganos humanos no
precisarán nueva autorización, según las normas que
contiene el presente Real Decreto, hasta que finalice
el período de vigencia de su autorización actual. En cual-
quier caso, a instancia del centro o por orden de la Comu-
nidad Autónoma, podrá aplicarse de forma inmediata
el procedimiento de autorización que en el presente texto
se regula.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas, en cuanto pudieran estar vigen-
tes, las siguientes disposiciones:

1. El Real Decreto 426/1980, de 22 de febrero,
por el que se desarrolla la Ley 30/1979, de 27 de octu-
bre, sobre Extracción y trasplante de órganos.

2. La Resolución de 27 de junio de 1980, de la
Secretaría de Estado para la Sanidad, por la que se
desarrolla el Reglamento de la Ley 30/1979, de 27 de
octubre, sobre Extracción y trasplante de órganos.

3. Los artículos del 1 al 15, ambos inclusive, de
la Resolución de 27 de junio de 1980, de la Secretaría
de Estado para la Sanidad, sobre la Organización Nacio-
nal de Trasplantes y los laboratorios de histocompati-
bilidad.

4. Orden de 25 de agosto de 1980, del Ministerio
de Sanidad y Consumo, por la que se crea la Comisión
Asesora de Trasplantes.

5. Orden de 29 de noviembre de 1984, del Minis-
terio de Sanidad y Consumo, por la que se determinan
los criterios mínimos básicos y comunes para la acre-
ditación de centros para la práctica de trasplantes de
corazón y corazón-pulmón.

6. Orden de 7 de marzo de 1986, del Ministerio
de Sanidad y Consumo, sobre nombramiento del coor-
dinador de trasplantes en hospitales de la Seguridad
Social.

Disposición final primera. Exclusiones.

Quedan excluidos del ámbito de este Real Decreto:

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo V del
presente Real Decreto, la extracción e implante de tejidos
humanos, que se regirán por lo dispuesto en el Real
Decreto 411/1996, de 1 de marzo, por el que se regulan
las actividades relativas a la utilización de tejidos huma-
nos. El cordón umbilical y los progenitores hematopo-
yéticos obtenidos a su través no se consideran productos
de desecho y están sometidos, asimismo, al citado Real
Decreto 411/1996.

b) La hemodonación, sangre y plasma humanos,
bancos de sangre y productos sanitarios, que se regulan
por el Real Decreto 1945/1985, de 9 de octubre; Real
Decreto 478/1993, de 2 de abril; el Real Decreto
1845/1993, de 22 de octubre, y demás disposiciones
especiales en la materia.

c) Los embriones y fetos humanos, sus células, teji-
dos y órganos, que se regulan por lo establecido en
la Ley 42/1988, de 28 de diciembre, sobre donación
y utilización de embriones y fetos humanos o de sus
células, tejidos u órganos, y demás disposiciones espe-
ciales en la materia.

d) Los gametos, que se regulan por lo dispuesto
en la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas
de reproducción asistida y demás disposiciones espe-
ciales en la materia.

e) La mera obtención de sustancias, órganos o teji-
dos humanos con la finalidad exclusiva de realizar estu-
dios y análisis clínicos u otros fines diagnósticos o tera-
péuticos.

f) El pelo, las uñas, la placenta y otros productos
humanos de desecho.

g) La realización de autopsias clínicas, conforme a
lo establecido en la Ley 29/1980, de 21 de junio, por
la que se regulan las autopsias clínicas, y en el Real
Decreto 2230/1982, de 18 de junio, que la desarrolla.

h) La donación/consentimiento de una persona
para que su cadáver pueda ser utilizado para estudio,
enseñanza o investigación.
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Disposición final segunda. Gasto público.

La constitución de la Organización Nacional de Tras-
plantes, como órgano directivo, con rango de Subdirec-
ción General, y la aprobación de su relación de puestos
de trabajo, que deberá efectuarse de forma conjunta
por los Ministerios de Economía y Hacienda y de Admi-
nistraciones Públicas, en el seno de la Comisión Ejecutiva
de la Comisión Interministerial de Retribuciones, no lle-
vará aparejada incremento de gasto público.

Disposición final tercera. Actualizaciones de los pro-
tocolos de diagnóstico y certificación de la muerte
para la extracción de órganos en donantes fallecidos.

El Ministerio de Sanidad y Consumo actualizará los
protocolos de diagnóstico y certificación de la muerte
para la extracción de órganos de donantes fallecidos
recogidos en el anexo I del presente Real Decreto, según
el avance de los conocimientos científico-técnicos en
la materia, previo dictamen de la Comisión Permanente
de Trasplantes del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud. Estas actualizaciones serán objeto
de promulgación y publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Arrecife a 30 de diciembre de 1999.
JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Primero del Gobierno
y Ministro de la Presidencia,

FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

ANEXO I

Protocolos de diagnóstico y certificación de la muerte
para la extracción de órganos de donantes fallecidos

1. Diagnóstico y certificación de muerte.

El diagnóstico y certificación de muerte de una per-
sona se basará en la confirmación del cese irreversible
de las funciones cardiorrespiratorias (muerte por parada-
cardiorrespiratoria) o de las funciones encefálicas (muer-
te encefálica), conforme establece el artículo 10 del pre-
sente Real Decreto.

2. Criterios diagnósticos de muerte encefálica:

1. Condiciones diagnósticas: Coma de etiología
conocida y de carácter irreversible. Debe haber evidencia
clínica o por neuroimagen de lesión destructiva en el
sistema nervioso central compatible con la situación de
muerte encefálica.

2. Exploración clínica neurológica:
1.o El diagnóstico de muerte encefálica exige siem-

pre la realización de una exploración neurológica que
debe ser sistemática, completa y extremadamente rigu-
rosa.

2.o Inmediatamente antes de iniciar la exploración
clínica neurológica hay que comprobar si el paciente
presenta:

a) Estabilidad hemodinámica.
b) Oxigenación y ventilación adecuadas.
c) Temperatura corporal › 32 oC.

d) Ausencia de alteraciones metabólicas, sustancias
o fármacos depresores del sistema nervioso central, que
pudieran ser causantes del coma.

e) Ausencia de bloqueantes neuromusculares.

3.o Los tres hallazgos fundamentales en la explo-
ración neurológica son los siguientes:

a) Coma arreactivo, sin ningún tipo de respuestas
motoras o vegetativas al estímulo algésico producido
en el territorio de los nervios craneales; no deben existir
posturas de descerebración ni de decorticación.

b) Ausencia de reflejos troncoencefálicos (reflejos,
fotomotor, corneal, oculocefálicos, oculovestibulares,
nauseoso y tusigeno) y de la respuesta cardíaca a la
infusión intravenosa de 0,04 mg/Kg de sulfato de atro-
pina (test de atropina).

c) Apnea, demostrada mediante el «test de apnea»,
comprobando que no existen movimientos respiratorios
torácicos ni abdominales durante el tiempo de desco-
nexión del respirador suficiente para que la PC02 en
sangre arterial sea superior a 60 mm de Hg.

4.o La presencia de actividad motora de origen espi-
nal espontánea o inducida, no invalida el diagnóstico
de la muerte encefálica.

5.o Condiciones que dificultan el diagnóstico clínico
de muerte encefálica.

Determinadas situaciones clínicas pueden dificultar
o complicar el diagnóstico clínico de muerte encefálica,
al impedir que la exploración neurológica sea realizada
de una forma completa o con la necesaria seguridad.
Tales condiciones son:

a) Pacientes con graves destrozos del macizo cra-
neofacial o cualquier otra circunstancia que impida la
exploración de los reflejos troncoencefálicos.

b) Intolerancia al test de la apnea.
c) Hipotermia (temperatura central inferior a 32 oC).
d) Intoxicación o tratamiento previo con dosis ele-

vadas de fármacos o sustancias depresoras del sistema
nervioso central.

e) Niños menores de un año de edad.

3. Período de observación: El período de observa-
ción debe valorarse individualmente, teniendo en cuenta
el tipo y gravedad de la lesión causante, así como las
pruebas instrumentales realizadas.

Siempre que el diagnóstico sea únicamente clínico,
se recomienda repetir la exploración neurológica según
los siguientes períodos:

a) A las seis horas: en los casos de lesión destructiva
conocida.

b) A las veinticuatro horas: en los casos de ence-
falopatía anóxica.

c) Si se sospecha o existe intoxicación por fármacos
o sustancias depresoras del sistema nervioso central,
el período de observación debe prolongarse, a criterio
médico, de acuerdo a la vida media de los fármacos
o sustancias presentes y a las condiciones biológicas
generales del paciente.

Los períodos de observación reseñados pueden acor-
tarse a criterio médico, de acuerdo con las pruebas ins-
trumentales de soporte diagnóstico realizadas (ver apar-
tado 4).

4. Pruebas instrumentales de soporte diagnóstico:
Desde un punto de vista científico no son obligatorias,
excluyendo las siguientes situaciones:

1. Las referidas en el apartado 2.5.o
2. Ausencia de lesión destructiva cerebral demos-

trable por evidencia clínica o por neuroimagen.
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3. Cuando la lesión causal sea primariamente infra-
tentorial.

Sin embargo, con el fin de complementar el diag-
nóstico y acortar el período de observación, sería reco-
mendable la realización de alguna prueba instrumental.

En el caso particular de que la etiología causante
del coma sea de localización infratentorial, la prueba
instrumental a realizar debe demostrar la existencia de
lesión irreversible de los hemisferios cerebrales (elec-
troencefalograma o prueba de flujo sanguíneo cerebral).

1.o El número y tipo de test diagnósticos instrumen-
tales a utilizar debe valorarse de forma individual, aten-
diendo a las características particulares de cada caso
y a las aportaciones diagnósticas de las técnicas emplea-
das. Las pruebas instrumentales diagnósticas son de dos
tipos:

a) Pruebas que evalúan la función neuronal:

1.a Electroencefalografía.
2.a Potenciales evocados.

b) Pruebas que evalúan el flujo sanguíneo cerebral:

1.a Arteriografía cerebral de los 4 vasos.
2.a Angiografía cerebral por sustracción digital (ar-

terial o venosa).
3.a Angiogammagrafía cerebral con radiofármacos

capaces de atravesar la barrera hematoencefálica
intacta.

4.a Sonografía doppler transcraneal.

En un futuro, podrán añadirse aquellas pruebas ins-
trumentales de soporte diagnóstico que acrediten abso-
luta garantía diagnóstica.

2.o Diagnóstico de muerte encefálica no compli-
cado.

Ante una coma de causa conocida, y una vez excluida
la existencia de situaciones que pudieran dificultar el
diagnóstico clínico (apartado 2.5.o), un paciente que pre-
sente una exploración clínica de muerte encefálica y una
prueba instrumental de soporte diagnóstico concluyente
puede ser diagnosticado de muerte encefálica, sin ser
preciso esperar el período de observación a que hace
referencia el apartado 3.

3.o Diagnóstico de muerte encefálica en situaciones
especiales.

En aquellas condiciones clínicas en las que existen
circunstancias que dificultan o complican el diagnóstico
clínico (apartado 2.5.o), cuando no haya lesión destruc-
tiva cerebral demostrable por evidencia clínica o por neu-
roimagen y cuando exista una lesión causal que sea
primariamente infratentorial, además de la exploración
neurológica deberá realizarse, al menos, una prueba ins-
trumental de soporte diagnóstico confirmatoria.

4.o Recién nacidos, lactantes y niños:

a) El diagnóstico clínico de muerte encefálica en
recién nacidos, lactantes y niños se basa en los mismos
criterios que en los adultos, aunque con algunas pecu-
liaridades. La exploración neurológica en neonatos y lac-
tantes pequeños debe incluir los reflejos de succión y
búsqueda. En neonatos, especialmente los pretérmino,
la exploración clínica debe repetirse varias veces, ya que
algunos reflejos del tronco pueden no haberse desarro-
llado o ser de incipiente aparición, lo que hace a estos
reflejos muy vulnerables.

b) El período de observación varía con la edad y
con las pruebas instrumentales realizadas:

1.a Neonatos pretérmino: aunque no existen reco-
mendaciones internacionalmente aceptadas, se deben
realizar dos exploraciones clínicas y dos electroencefa-

logramas separados por al menos cuarenta y ocho horas.
Este período de observación puede reducirse si se realiza
una prueba diagnóstica que muestre ausencia de flujo
sanguíneo cerebral.

2.a Recién nacidos a término hasta dos meses: dos
exploraciones clínicas y dos electroencefalogramas sepa-
rados por al menos cuarenta y ocho horas. Este período
de observación puede reducirse si se realiza una prueba
diagnóstica que muestre ausencia de flujo sanguíneo
cerebral.

3.a Desde dos meses a un año: dos exploraciones
clínicas y dos electroencefalogramas separados por al
menos veinticuatro horas. La segunda exploración clínica
y el electroencefalograma pueden omitirse si se demues-
tra por medio de una prueba diagnóstica la ausencia
de flujo sanguíneo cerebral.

4.a Entre uno y dos años: dos exploraciones clínicas
separadas por doce horas (en presencia de lesión des-
tructiva) o veinticuatro horas (cuando la causa del coma
es encefalopatía anóxica isquémica). Estos períodos de
observación pueden reducirse si disponemos de una
prueba diagnóstica adicional.

3. Diagnóstico de muerte por parada cardiorres-
piratoria.

1. Diagnóstico:

1.o El diagnóstico de muerte por criterios cardiorres-
piratorios se basará en la constatación de forma ine-
quívoca de ausencia de latido cardíaco, demostrado por
la ausencia de pulso central o por trazado electrocar-
diográfico, y de ausencia de respiración espontánea,
ambas cosas durante un período no inferior a cinco
minutos.

2.o La irreversibilidad del cese de las funciones car-
diorrespiratorias se deberá constatar tras el adecuado
período de aplicación de maniobras de reanimación car-
diopulmonar avanzada. Este período, así como las manio-
bras a aplicar, se ajustará dependiendo de la edad y
circunstancias que provocaron la parada cardiorespira-
toria. En todo momento deberán seguirse los pasos espe-
cificados en los protocolos de reanimación cardiopul-
monar avanzada que periódicamente publican las socie-
dades científicas competentes.

3.o En los casos de temperatura corporal inferior
a 32 grados se deberá recalentar el cuerpo antes de
poder establecer la irreversibilidad de la parada y por
lo tanto el diagnóstico de muerte.

2. Maniobras de mantenimiento de viabilidad y pre-
servación.

El equipo encargado del procedimiento de preserva-
ción o extracción sólo iniciará sus actuaciones cuando
el equipo médico responsable del proceso de reanima-
ción cardiopulmonar haya dejado constancia escrita de
la muerte, especificando la hora del fallecimiento.

En los casos que sea necesaria la autorización judicial
según lo especificado en el artículo 10 del presente Real
Decreto, se procederá como sigue:

a) Se podrán reanudar las maniobras de manteni-
miento de flujo sanguíneo a los órganos y se realizará
la oportuna comunicación al juzgado de instrucción
sobre la existencia de un potencial donante.

b) Tras la respuesta positiva del juzgado o bien trans-
curridos quince minutos sin respuesta negativa del mis-
mo, se podrá proceder a la extracción de una muestra
de sangre de 20 cc y si fuera posible de 20 cc orina
y 20 cc de jugos gástricos (según el protocolo adjunto
de cadena de custodia), que quedarán a disposición del
Juzgado de Instrucción. Posteriormente se procederá a
iniciar las maniobras de preservación.



190 Martes 4 enero 2000 BOE núm. 3

c) Una vez obtenida la correspondiente autorización
judicial, según lo establecido en el artículo 10 de
este Real Decreto, se podrá proceder a la extracción
de órganos.

Cadena de custodia

Nombre y número de historia clínica del donante . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Juzgado número . . . . . . . . . . . Ciudad . . . . . . . . . . . Número
de expediente judicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Identificación del equipo de trasplante:
Coordinador de trasplante don . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cirujano doctor/a don/doña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cirujano doctor/a don/doña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Toma de muestras realizadas:
Sangre: Lugar de extracción . . . . . . . . . . . . Volumen . . . . . .
Orina: Sí/no . . . Volumen . . . Motivo de la ausencia de

extracción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contenido gástrico: Sí/no . . . . Volumen . . . . Motivo de

la ausencia de extracción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cadena de custodia:
Toma de muestras: Día . . . . . . . Hora . . . . . . .
Muestras envasadas y etiquetadas por . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Coordinador de Trasplantes)

Tipo, sello y número de precinto: . . . . . . . . . . . . . . Número
de historia clínica . . . . . . . . . . . . . . . (Lacre/tinta)

Condiciones de almacenaje: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Refrigeración/congelación)

Recepción en juzgado: Día . . . . . . Hora . . . . . .
Transporte efectuado por don . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Persona nombrada por el Coordinador)

Recepcionado en el juzgado por don . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Firma Coordinador Firma Juzgado Firma delegada por el Coordinador

ANEXO II

Requisitos específicos de los centros de trasplantes
de órganos

1. Los requisitos específicos de los centros de tras-
plante de órganos serán los siguientes:

a) Para la realización de trasplantes renales: dispo-
ner de una unidad de nefrología, y de urología y/o de
cirugía general y digestiva y/o cirugía vascular con per-
sonal suficiente y con demostrada experiencia para
garantizar la correcta realización de estos trasplantes
y el adecuado seguimiento, diagnóstico y tratamiento
de las eventuales complicaciones de estos pacientes.

b) Para la realización de trasplantes cardíacos: dis-
poner de una unidad de cardiología y cirugía cardíaca
con personal suficiente y con demostrada experiencia
en cirugía cardiaca que precise circulación extracorpórea
y la disponibilidad de una unidad de hemodinámica con
la experiencia necesaria en técnicas de cardiología inva-
siva para garantizar la correcta realización de estos tras-
plantes y el adecuado seguimiento y tratamiento de las
eventuales complicaciones de estos pacientes.

c) Para la realización de trasplantes pulmonares: dis-
poner de una unidad de neumología y cirugía torácica
con personal suficiente y demostrada experiencia en ciru-
gía pulmonar y la disponibilidad de realización de prue-
bas de función respiratoria necesarias para garantizar
la correcta realización de estos trasplantes y el adecuado
seguimiento diagnóstico y tratamiento de las eventuales
complicaciones de estos pacientes.

d) Para la realización de trasplantes de corazón-pul-
món: los centros deberán cumplir los requisitos espe-
cificados para la realización de trasplantes cardíacos y
pulmonares.

e) Para la realización de trasplantes hepáticos: dis-
poner de una unidad de gastroenterología-hepatología
y de cirugía general y digestiva con personal suficiente
y demostrada experiencia en cirugía hepatobiliar para
garantizar la correcta realización de estos trasplantes
y el adecuado seguimiento, diagnóstico y tratamiento
de las eventuales complicaciones de estos pacientes.

f) Para la realización de trasplantes pancreáticos:
disponer de una unidad de endocrinología y de cirugía
general y digestiva o de urología con personal suficiente
y con demostrada experiencia en cirugía hepatobilio-pan-
creática para garantizar la correcta realización de estos
trasplantes y el adecuado seguimiento, diagnóstico y tra-
tamiento de las eventuales complicaciones de estos
pacientes.

g) Para la realización de trasplantes intestinales: dis-
poner de una unidad de gastroenterología y de cirugía
general y digestiva con personal suficiente y demostrada
experiencia en cirugía intestinal para garantizar la correc-
ta realización de estos trasplantes y el adecuado segui-
miento, diagnóstico y tratamiento de las eventuales com-
plicaciones de estos pacientes.

2. Para la realización de cualquier otro trasplante
múltiple de órganos sólidos será imprescindible estar
autorizado como centro de trasplante de cada órgano
a trasplantar.

3. Para el caso de trasplantes infantiles será nece-
sario disponer de una autorización específica del centro,
en la que se tendrá en cuenta la disponibilidad de medios
adecuados y del personal facultativo con la experiencia
suficiente para ello.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
80 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto

1844/1999, de 3 de diciembre, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Adminis-
tración del Estado a la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha en materia de ense-
ñanza no universitaria.

Advertido error en el texto del Real Decreto
1844/1999, de 3 de diciembre, sobre traspaso de fun-
ciones y servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia
de enseñanza no universitaria, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 311, de 29 de diciembre
de 1999, se procede a efectuar la oportuna modificación:

En el fascículo primero de las relaciones anexas, suple-
mento al número 311, en la página 12, relación núme-
ro 2, debe entenderse publicada la correspondiente a
los costes periféricos, capítulo 1, que se inserta a con-
tinuación:
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
15715 Real Decreto 1723/2012, de 28 de diciembre, por el que se regulan las 

actividades de obtención, utilización clínica y coordinación territorial de los 
órganos humanos destinados al trasplante y se establecen requisitos de 
calidad y seguridad.

El trasplante de órganos, que salva la vida o mejora la salud de decenas de miles de 
pacientes anualmente, presenta una serie de rasgos distintivos de cualquier otro 
tratamiento, por lo que requiere unos principios, una regulación y una organización 
específicos. Valgan como ejemplo de dichos atributos la escasez de órganos, cuya 
disponibilidad se basa en la solidaridad y en una rigurosa sistematización del proceso de 
obtención, el deterioro o la muerte de los pacientes en lista de espera, la reducida 
probabilidad de recibir un órgano en determinadas circunstancias, la urgente toma de 
decisiones en situaciones críticas, la distancia geográfica que debe salvarse para llevar el 
órgano desde el donante al receptor más apropiado, o los riesgos inherentes al mismo, ya 
que desde el punto de vista teórico, la simple transmisión de material biológico de un 
individuo a otro conlleva cierto riesgo.

La Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de órganos establecía 
los requisitos para la cesión, extracción, conservación, intercambio y trasplante de 
órganos humanos con fines terapéuticos, y fue desarrollada por el Real Decreto 426/1980, 
de 22 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre 
extracción y trasplante de órganos, que regulaba las condiciones del personal y los 
centros sanitarios y los principios éticos que debían seguirse en la donación en muerte 
encefálica y el trasplante de órganos. Los progresos científicos y técnicos llevaron a una 
derogación de dicho desarrollo por el Real Decreto 2070/1999, de 30 de diciembre, por el 
que se regulan las actividades de obtención y utilización clínica de órganos humanos y la 
coordinación territorial en materia de donación y trasplante de órganos y tejidos, el cual 
incorporaba novedades como la donación tras la muerte por parada cardiorrespiratoria, 
con implicaciones en la preservación, los avances tecnológicos en el diagnóstico de la 
muerte encefálica o el funcionamiento de las organizaciones estatales y autonómicas 
dedicadas a la coordinación, el rápido intercambio de información y la supervisión y 
evaluación de las actividades, habida cuenta de la creciente complejidad organizativa.

La Directiva 2010/53/UE 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, 
dispone requisitos mínimos que deben aplicarse a la donación, evaluación, 
caracterización, obtención, preservación, transporte y trasplante de órganos humanos 
destinados a trasplante, con el fin de garantizar altos niveles de calidad y seguridad de 
dichos órganos. Entre los mismos se incluyen la designación de autoridades competentes, 
el establecimiento de criterios nacionales de autorización de centros, el desarrollo de un 
marco de calidad y seguridad que comprenda los protocolos necesarios para el desarrollo 
efectivo del proceso, la cualificación de los profesionales implicados y la aplicación de 
programas de formación específicos. La mencionada directiva asimismo impone requisitos 
de trazabilidad y el desarrollo de un sistema para la notificación y gestión de eventos y 
reacciones adversas graves, dispone los datos mínimos que deben recabarse para la 
evaluación de donantes y órganos y obliga al establecimiento de sistemas de información 
y a la realización de informes periódicos de actividad. Entre sus fundamentos éticos 
destacan los relacionados con la voluntariedad y la gratuidad, el consentimiento, la 
protección del donante vivo y la protección de datos personales.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en su artículo 40, apartado 8, 
asigna a la Administración General del Estado competencias para la reglamentación 
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sobre acreditación, homologación, autorización y registro de centros o servicios, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación sobre trasplante de órganos, y en el apartado 
13 del mismo artículo, competencias para el establecimiento de sistemas de información 
sanitaria y la realización de estadísticas de interés general supracomunitario.

La 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, refuerza 
y completa lo establecido en la Ley 14/1986, de 25 de abril, en cuanto a los derechos de 
los pacientes, siendo de particular importancia lo relativo a su voluntad y consentimiento y 
a la confidencialidad, en línea con el régimen sentado por la Ley orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que califica como 
especialmente protegidos los datos relativos a la salud. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, 
de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, establece acciones de coordinación 
y cooperación entre las Administraciones públicas sanitarias, basadas en los principios de 
equidad y calidad, conjugando la incorporación de innovaciones con la seguridad, la 
efectividad y la participación ciudadana. Asimismo, habida cuenta del impacto de la 
formación y cualificación de los profesionales que participan en el sistema, es necesario 
citar la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, 
marco para la altísima especialización necesaria para la ejecución de las tareas de la 
coordinación de trasplantes y la obtención y el trasplante de los órganos. Por otra parte, 
es oportuno citar la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que introdujo 
requisitos en relación con los formatos adecuados en la información que se proporciona 
al paciente y la asistencia y el apoyo en la prestación de consentimiento de las personas 
con discapacidad.

El progreso científico y técnico de los años recientes, la mejora de la capacidad 
diagnóstica y la publicación de nuevas guías internacionales sobre los criterios que se 
aplican al diagnóstico de muerte, deben tenerse en cuenta en este real decreto. Entre los 
avances destaca el de los alotrasplantes vascularizados de tejidos compuestos, cuya 
escasez e imposibilidad de almacenamiento asimila su proceso de obtención y trasplante 
al de los órganos. Por tal motivo, lo aquí dispuesto se considera, a todos los efectos, 
aplicable a los alotrasplantes vascularizados de tejidos compuestos. La reciente 
expansión en nuestro país del trasplante de órganos de donante vivo, con la puesta en 
marcha de programas de donación y trasplante entre personas no relacionadas afectiva o 
genéticamente exige un tratamiento legal concreto que viene reforzado por lo dispuesto 
en la Directiva 2010/53/UE en relación con la protección del donante vivo. No debe 
omitirse la expansión de la donación de personas fallecidas tras la muerte por parada 
cardiorrespiratoria, según la terminología del Real Decreto 2070/1999, de 30 de diciembre, 
que estableció las bases para el desarrollo de este tipo de donación en España, tomando 
como referencia el Documento de consenso español sobre donación de órganos en 
asistolia elaborado en 1995. En los dos últimos años, se ha llevado a cabo una 
actualización de dicho documento de consenso en el que se abordan aspectos ético-
legales, terminológicos, procedimentales y técnicos. El Documento de consenso español 
sobre donación en asistolia de 2012 sustenta las actualizaciones que en este sentido se 
incluyen en el presente real decreto.

La Directiva 2010/53/UE, de 7 de julio de 2010, antes citada reconoce de forma 
explícita la labor del coordinador de trasplantes en el desarrollo efectivo del proceso de 
obtención y en la garantía de la calidad y seguridad de los órganos destinados al 
trasplante. Pilar fundamental de nuestro modelo, este real decreto reconoce la unidad 
asistencial de coordinación de trasplantes y adjudica explícitamente las actividades 
propias de este grupo profesional en el proceso de obtención y utilización clínica de 
órganos. Asimismo, el real decreto dispone los elementos que permiten la provisión de 
órganos seguros y de calidad, destacando la obligación de desarrollar un Programa 
marco de calidad y seguridad que actúe como elemento integrador de las actividades 
realizadas en todos los centros de obtención y de trasplante del Estado, y un conjunto de 
sistemas que organice el flujo y almacenamiento de la información que la actividad genera 
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y que debe constituirse en elemento de cohesión y de mejora. Cabe también destacar 
que, por primera vez en nuestro país, tras el reconocimiento de su necesidad a lo largo de 
los últimos años, se establece una relación expresa y graduada de actividades y prácticas 
sancionables en el proceso objeto de esta norma.

En la redacción de este real decreto, que incorpora al ordenamiento jurídico español 
la Directiva 2010/53/UE, de 7 de julio de 2010, se han tenido en cuenta la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio del Consejo de Europa para 
la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano respecto de las 
aplicaciones de la biología y la medicina, suscrito en Oviedo el día 4 de abril de 1997, y 
que entró en vigor en España el 1 de enero de 2000, así como la Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de obligado cumplimiento en 
nuestro país desde el 3 de mayo de 2008. Con respecto al ordenamiento jurídico interno, 
se respeta lo establecido en la Ley 30/1979, de 27 de octubre, la Ley 14/1986, de 25 de 
abril, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 
la Ley 16/2003, de 28 de mayo, y el Título VI de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General 
de Salud Pública. Por último, desde el punto de vista organizativo, se ha tenido en cuenta 
lo dispuesto en el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las 
bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, el 
Real Decreto 1825/2009, de 27 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto de la 
Organización Nacional de Trasplantes, y el Real Decreto 1301/2006, de 10 de noviembre, 
por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, 
la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de 
células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento 
para su uso en humanos, modificado por el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y 
mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

El real decreto se ordena en treinta y cuatro artículos estructurados en nueve 
capítulos, cuatro disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición 
derogatoria, cuatro disposiciones finales y tres anexos. El capítulo I trata de las 
disposiciones generales, el capítulo II, del respeto y la protección al donante y al receptor, 
el capítulo III, de la obtención de los órganos, el capítulo IV, de su asignación, transporte 
e intercambio, el capítulo V, del trasplante de los órganos, el capítulo VI de su calidad y 
seguridad, el capítulo VII, de las autoridades y la coordinación de actividades relacionadas 
con la obtención y el trasplante de órganos, el capítulo VIII, de los sistemas de información, 
y el capítulo IX, de la inspección, supervisión y medidas cautelares y de las infracciones y 
sanciones. Las disposiciones adicionales tratan, sucesivamente, del transporte de 
material potencialmente peligroso, la evaluación y acreditación de centros y servicios, la 
aplicación del real decreto a las ciudades de Ceuta y Melilla, y de la red sanitaria militar. 
La disposición transitoria se refiere a la pervivencia de las autorizaciones sanitarias para 
los centros de obtención y trasplante de órganos. La disposición derogatoria deroga el 
Real Decreto 2070/1999, de 30 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
obtención y utilización clínica de órganos humanos y la coordinación territorial en materia 
de donación y trasplante de órganos y tejidos. Las disposiciones finales regulan el título 
competencial y el carácter de básico de la norma, la incorporación de derecho de la Unión 
Europea, la habilitación para el desarrollo normativo y la entrada en vigor del real decreto. 
Finalmente, los tres anexos comprenden respectivamente requisitos técnicos relacionados 
con el diagnóstico y certificación de la muerte para la obtención de órganos de donantes 
fallecidos, la autorización de los centros de trasplante de órganos y la caracterización de 
los donantes y los órganos humanos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución, este real 
decreto se dicta de acuerdo con la competencia que ostenta el Estado para regular las 
bases y coordinación general de la sanidad y la sanidad exterior.

En el proceso de elaboración de esta norma se ha consultado a las comunidades 
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, y a los organismos públicos y privados en 
trámite de información y de audiencia, incluyendo asociaciones de pacientes y sociedades 
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profesionales y científicas. Asimismo, se ha sometido al Pleno del Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud y a su Comité consultivo, y han emitido informe preceptivo 
el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia Española de Protección de Datos.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Publicas, de 
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su 
reunión del día 28 de diciembre de 2012, 

DISPONGO:

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto.

El presente real decreto tiene por objeto regular las actividades relacionadas con la 
obtención y utilización clínica de órganos humanos y establecer requisitos relacionados 
con la calidad y la seguridad de los mismos, con el fin de garantizar un alto nivel de 
protección de la salud humana y reducir en lo posible la pérdida de los órganos 
disponibles.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Este real decreto se aplica a la donación, la evaluación, la caracterización, la 
extracción, la preparación, la asignación, el transporte y el trasplante y su seguimiento, 
así como el intercambio de órganos humanos con otros países.

2. Lo establecido será de aplicación cuando los órganos se vayan a utilizar con 
finalidad terapéutica, es decir, con el propósito de favorecer la salud o las condiciones de 
vida de su receptor, sin perjuicio de las investigaciones que puedan realizarse 
adicionalmente.

3. Quedan excluidos del ámbito de este real decreto:

a) los órganos, cuando su extracción tenga como finalidad exclusiva la realización 
de estudios o análisis clínicos, u otros fines diagnósticos o terapéuticos;

b) la sangre y sus derivados;
c) los tejidos y células y sus derivados, a excepción de los tejidos compuestos 

vascularizados;
d) los gametos;
e) los embriones y fetos humanos;
f) el pelo, las uñas, la placenta y otros productos humanos de desecho;
g) la realización de autopsias clínicas, conforme a lo establecido en la Ley 29/1980, 

de 21 de junio, de autopsias clínicas, y en el Real Decreto 2230/1982, de 18 de junio, 
sobre autopsias clínicas;

h) la donación del propio cuerpo para su utilización en estudios, docencia o 
investigación;

i) el xenotrasplante.

Artículo 3. Definiciones.

A los efectos de este real decreto, se entenderá por:

1. Autoridad competente: cada una de las administraciones sanitarias responsables 
de la aplicación de lo dispuesto en este real decreto.

2. Autorización sanitaria: resolución administrativa que, según los requerimientos 
establecidos, faculta a un centro sanitario para la obtención o el trasplante de órganos.
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3. Caracterización del donante: proceso de recogida de la información necesaria 
para evaluar la idoneidad del donante, con el fin de realizar un adecuado análisis riesgo-
beneficio, minimizar los riesgos para el donante y para el receptor y optimizar la asignación 
de órganos.

4. Caracterización del órgano: proceso de recogida de la información necesaria para 
evaluar la idoneidad del órgano, con objeto de permitir un adecuado análisis riesgo-
beneficio, minimizar los riesgos para el donante y para el receptor y optimizar la asignación 
del órgano.

5. Centro de obtención de órganos de donante fallecido: centro sanitario que, 
cumpliendo los requisitos establecidos, posee la autorización correspondiente para el 
desarrollo de la actividad de obtención de órganos de donantes fallecidos.

6. Centro de obtención de órganos de donante vivo: centro sanitario que, cumpliendo 
los requisitos establecidos, posee la autorización correspondiente para el desarrollo de la 
actividad de obtención de órganos de donantes vivos.

7. Centro de trasplante de órganos: centro sanitario que, cumpliendo los requisitos 
establecidos, posee la autorización correspondiente para el desarrollo de la actividad de 
trasplante de órganos.

8. Certificación de muerte: acto médico en virtud del cual se deja constancia escrita 
del diagnóstico de la muerte de un individuo, bien sea por criterios neurológicos (muerte 
encefálica) o por criterios circulatorios y respiratorios. Esta constancia escrita no sustituye 
la posterior y preceptiva cumplimentación del certificado médico de la defunción, 
establecida en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

9. Coordinación hospitalaria de trasplantes: unidad asistencial que tiene como 
finalidad la organización y optimización de la obtención y utilización clínica de órganos 
humanos. El personal del equipo de coordinación podrá pertenecer a la plantilla de 
cualquier Servicio sanitario del hospital, y dispondrá de la cualificación o la formación y 
competencias adecuadas para la realización de las tareas de coordinación, que siempre 
se realizarán por un médico o por personal de enfermería bajo su supervisión.

10. Desestimación: estado definitivo del órgano que, una vez obtenido, no se utiliza 
para trasplante, bien porque se elimine o porque se destine a usos diferentes.

11. Diagnóstico de la muerte: proceso por el que se confirma el cese irreversible de 
las funciones circulatoria y respiratoria o de las funciones encefálicas, de conformidad 
con los criterios establecidos en este real decreto.

12. Donación: cesión de los órganos para su posterior trasplante en humanos.
13. Donante fallecido: persona difunta de la que se pretende obtener órganos para 

su ulterior trasplante y que, de acuerdo con los requisitos establecidos en este real 
decreto, no hubiera dejado constancia expresa de su oposición.

14. Donante vivo: persona viva de la que, cumpliendo los requisitos aquí 
establecidos, se pretende obtener aquellos órganos, o parte de los mismos, cuya 
obtención sea compatible con la vida y cuya función pueda ser compensada por el 
organismo del donante de forma adecuada y suficientemente segura.

15. Evaluación: proceso de análisis y toma de decisiones por el que se determina la 
idoneidad de un donante y de sus órganos para trasplante.

16. Evento adverso grave: cualquier incidencia no deseada o imprevista vinculada a 
cualquier etapa del proceso desde la donación hasta el trasplante, cuya consecuencia 
pueda ser la transmisión o la prolongación de una enfermedad, la hospitalización o su 
prolongación, la discapacidad o la invalidez, o la muerte.

17. Obtención: proceso por el que los órganos donados quedan disponibles para su 
trasplante en uno o varios receptores, y que se extiende desde la donación hasta la 
extracción quirúrgica de los órganos y su preparación.

18. Organización europea de intercambio de órganos: organización supranacional 
sin ánimo de lucro, dedicada al intercambio nacional y transfronterizo de órganos, en la 
que la mayoría de sus integrantes son estados miembros de la Unión Europea.

19. Órgano: aquella parte diferenciada del cuerpo humano constituida por diversos 
tejidos que mantiene su estructura, vascularización y capacidad para desarrollar funciones 
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fisiológicas con un grado importante de autonomía y suficiencia. Son, en este sentido, 
órganos: los riñones, el corazón, los pulmones, el hígado, el páncreas, el intestino y 
cuantos otros con similar criterio puedan ser obtenidos y trasplantados de acuerdo con 
los avances científicos y técnicos. Se considera asimismo órgano, la parte de éste cuya 
función sea la de ser utilizada en el cuerpo humano con la misma finalidad que el órgano 
completo, manteniendo los requisitos de estructura y vascularización. A efectos de este 
real decreto, también se consideran órganos los tejidos compuestos vascularizados.

20. Preparación: conjunto de procedimientos a que se somete un órgano para que 
llegue al receptor en condiciones de trasplantarlo.

21. Preservación: utilización de agentes o procedimientos químicos, físicos o de otro 
tipo con la finalidad de detener o retrasar el deterioro que sufren los órganos, desde el 
fallecimiento hasta el trasplante en el caso de la donación tras la muerte diagnosticada 
por criterios circulatorios y respiratorios, o desde su extracción hasta su trasplante, en el 
caso de la donación tras la muerte diagnosticada por criterios neurológicos o de la 
donación de vivo.

22. Protocolo: instrucciones escritas en las que se describen los pasos de un 
proceso específico, incluidos los materiales y métodos que deben utilizarse y el resultado 
final que espera obtenerse.

23. Reacción adversa grave: respuesta no intencionada en el donante vivo o en el 
receptor, incluyendo una enfermedad transmisible, que pueda asociarse a cualquier etapa 
desde la donación al trasplante, y que cause o prolongue una enfermedad o una 
hospitalización, genere discapacidad o invalidez, sea potencialmente mortal o produzca 
la muerte.

24. Receptor: persona que recibe el trasplante de uno o varios órganos con fines 
terapéuticos.

25. Trasplante: proceso destinado a restaurar determinadas funciones del cuerpo 
humano mediante la sustitución de un órgano enfermo, o su función, por otro procedente 
de un donante vivo o de un donante fallecido.

26. Trazabilidad: capacidad para localizar e identificar el órgano en cualquier etapa 
desde la donación hasta su trasplante o su desestimación incluyendo la capacidad de:

a) Identificar al donante y el centro de obtención.
b) Identificar a los receptores en los centros de trasplante.
c) Localizar e identificar toda la información no personal relativa a los productos y 

materiales que han entrado en contacto con dicho órgano y que puedan afectar a la 
calidad y seguridad del mismo.

CAPÍTULO II

Del respeto y la protección al donante y al receptor

Artículo 4. Principios fundamentales que rigen la obtención y la utilización clínica de los 
órganos humanos.

1. En la obtención y la utilización de órganos humanos se deberán respetar los 
derechos fundamentales de la persona y los postulados éticos que se aplican a la práctica 
clínica y a la investigación biomédica.

2. Se respetarán los principios de voluntariedad, altruismo, confidencialidad, 
ausencia de ánimo de lucro y gratuidad, de forma que no sea posible obtener 
compensación económica ni de ningún otro tipo por la donación de ninguna parte del 
cuerpo humano.

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

4. Se adoptarán medidas de seguridad y calidad con el fin de reducir las pérdidas de 
órganos, minimizar los posibles riesgos, tratar de asegurar las máximas posibilidades de 
éxito del trasplante y mejorar la eficiencia del proceso de obtención y trasplante de 
órganos. cv
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Artículo 5. Confidencialidad y protección de datos personales.

1. No podrá divulgarse información alguna que permita la identificación del donante 
y del receptor de órganos humanos. De este principio se exceptúan aquellos casos en 
que un individuo, de forma pública, libre y voluntaria, se identifique como donante o como 
receptor. Aun cuando dicho extremo ocurra, se deberá respetar lo dispuesto en el 
apartado siguiente.

2. Ni los donantes ni sus familiares podrán conocer la identidad del receptor o la de 
sus familiares y viceversa. Se evitará cualquier difusión de información que pueda 
relacionar directamente la obtención y el ulterior trasplante.

Esta limitación no es aplicable a los directamente interesados en el trasplante de 
órganos de donante vivo entre personas relacionadas genéticamente, por parentesco o 
por amistad íntima.

3. La información relativa a donantes y receptores de órganos humanos será 
recogida, tratada y custodiada en la más estricta confidencialidad, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 10.3 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, y la 
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.

4. El deber de confidencialidad no impedirá la adopción de medidas preventivas 
cuando se sospeche la existencia de riesgos para la salud individual o colectiva en los 
términos previstos en los artículos 26 y 28 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, o en su caso, 
conforme a lo que establecen la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas especiales 
en materia de salud pública, y el artículo 16 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.

Artículo 6. Educación, promoción y publicidad.

1. Las autoridades competentes promoverán la información y educación de la población 
en materia de donación y trasplante, de los beneficios que proporcionan a las personas que 
los necesitan, así como de las condiciones, requisitos y garantías que suponen.

2. La promoción de la donación de órganos humanos se realizará siempre de forma 
general y señalando su carácter voluntario, altruista y desinteresado.

3. La promoción y publicidad de los centros y actividades a los que se refiere este 
real decreto estarán sometidas a la inspección y control por las autoridades competentes 
conforme establece el artículo 30.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril.

4. Se prohíbe la publicidad de la donación de órganos en beneficio de personas 
concretas, de centros sanitarios, o de instituciones, fundaciones o empresas 
determinadas. Asimismo, se prohíbe expresamente la publicidad engañosa que induzca a 
error sobre la obtención y la utilización clínica de órganos humanos, de acuerdo con los 
conocimientos disponibles.

Artículo 7. Gratuidad de las donaciones.

1. No se podrá percibir gratificación alguna por la donación de órganos humanos por 
el donante, ni por cualquier otra persona física o jurídica. Tampoco se podrán ofrecer o 
entregar beneficios pecuniarios o de cualquier otro tipo en relación con la asignación de 
uno o varios órganos para trasplante, así como solicitarlos o aceptarlos.

2. La realización de los procedimientos médicos relacionados con la obtención no 
será, en ningún caso, gravosa para el donante vivo ni para la familia del fallecido. El 
principio de gratuidad no impedirá a los donantes vivos el resarcimiento de los gastos y la 
pérdida de ingresos directamente relacionados con la donación. Cuando dicha restitución 
resulte procedente, habrá de efectuarse necesariamente a través de los mecanismos que 
se puedan prever a tal efecto por las administraciones competentes.

3. Se prohíbe hacer cualquier publicidad sobre la necesidad de un órgano o sobre 
su disponibilidad, ofreciendo o buscando algún tipo de gratificación o remuneración.

4. No se exigirá al receptor precio alguno por el órgano trasplantado.
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CAPÍTULO III

De la obtención de los órganos

Artículo 8. Requisitos para la obtención de órganos de donante vivo.

1. La obtención de órganos procedentes de donantes vivos para su ulterior 
trasplante podrá realizarse si se cumplen los siguientes requisitos:

a) El donante debe ser mayor de edad, gozar de plenas facultades mentales y de un 
estado de salud adecuado.

b) Debe tratarse de un órgano, o parte de él, cuya obtención sea compatible con la 
vida y cuya función pueda ser compensada por el organismo del donante de forma 
adecuada y suficientemente segura.

c) El donante habrá de ser informado previamente de las consecuencias de su 
decisión, de los riesgos, para sí mismo o para el receptor, así como de las posibles 
contraindicaciones, y de la forma de proceder prevista por el centro ante la contingencia 
de que una vez se hubiera extraído el órgano, no fuera posible su trasplante en el receptor 
al que iba destinado. El donante debe otorgar su consentimiento de forma expresa, libre, 
consciente y desinteresada. La información y el consentimiento deberán efectuarse en 
formatos adecuados, siguiendo las reglas marcadas por el principio de diseño para todos, 
de manera que resulten accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad.

d) El donante no deberá padecer o presentar deficiencias psíquicas, enfermedad 
mental o cualquier otra condición por la que no pueda otorgar su consentimiento en la 
forma indicada. Tampoco podrá realizarse la obtención de órganos de menores de edad, 
aun con el consentimiento de los padres o tutores.

e) El destino del órgano obtenido será su trasplante a una persona determinada con 
el propósito de mejorar sustancialmente su pronóstico vital o sus condiciones de vida.

2. No se obtendrán ni se utilizarán órganos de donantes vivos si no se esperan 
suficientes posibilidades de éxito del trasplante, si existen sospechas de que se altera el 
libre consentimiento del donante a que se refiere este artículo, o cuando por cualquier 
circunstancia pudiera considerarse que media condicionamiento económico, social, 
psicológico o de cualquier otro tipo.

En cualquier caso, para proceder a la obtención, será preceptivo disponer de un 
informe del Comité de Ética correspondiente.

3. Los donantes vivos se seleccionarán sobre la base de su salud y sus antecedentes 
clínicos. El estado de salud físico y mental del donante deberá ser acreditado por un 
médico cualificado distinto de aquéllos que vayan a efectuar la extracción y el trasplante, 
que informará sobre los riesgos inherentes a la intervención, las consecuencias previsibles 
de orden somático o psicológico, las repercusiones que pueda suponer en su vida 
personal, familiar o profesional, así como de los beneficios que se esperan del trasplante 
y los riesgos potenciales para el receptor. En este sentido, debe trasladarse al donante 
vivo la importancia que reviste la transmisión de sus antecedentes personales. A la luz del 
resultado de este examen, se podrá excluir a cualquier persona cuando la obtención 
pueda suponer un riesgo inaceptable para su salud, o el trasplante del órgano obtenido 
para la del receptor.

Los anteriores extremos se acreditarán mediante un certificado médico que hará 
necesariamente referencia al estado de salud, a la información facilitada y a la respuesta 
y motivaciones libremente expresadas por el donante y, en su caso, a cualquier indicio de 
presión externa al mismo. El certificado incluirá la relación nominal de otros profesionales 
que puedan haber colaborado en tales tareas con el médico que certifica.

4. Para proceder a la obtención de órganos de donante vivo, se precisará la 
presentación, ante el Juzgado de Primera Instancia de la localidad donde ha de realizarse 
la extracción o el trasplante, a elección del promotor, de una solicitud del donante o 
comunicación del Director del centro sanitario en que vaya a efectuarse, o la persona en 
quien delegue, en la que se expresarán las circunstancias personales y familiares del cv
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donante, el objeto de la donación, el centro sanitario en que ha de efectuarse la extracción, 
la identidad del médico responsable del trasplante y se acompañará el certificado médico 
sobre la salud mental y física del donante.

El donante deberá otorgar su consentimiento expreso ante el Juez durante la 
comparecencia a celebrar en el expediente de Jurisdicción Voluntaria que se tramite, tras 
las explicaciones del médico que ha de efectuar la extracción y en presencia del médico 
al que se refiere el apartado 3 de este artículo, el médico responsable del trasplante y la 
persona a la que corresponda dar la conformidad para la intervención, conforme al 
documento de autorización para la extracción de órganos concedida.

5. El documento de cesión del órgano donde se manifiesta la conformidad del 
donante será extendido por el Juez y firmado por el donante, el médico que ha de ejecutar 
la extracción y los demás asistentes. Si alguno de los anteriores dudara de que el 
consentimiento para la obtención se hubiese otorgado de forma expresa, libre, consciente 
y desinteresada, podrá oponerse eficazmente a la donación. De dicho documento de 
cesión se facilitará copia al donante. En ningún caso podrá efectuarse la obtención de 
órganos sin la firma previa de este documento.

6. Entre la firma del documento de cesión del órgano y la extracción del mismo 
deberán transcurrir al menos veinticuatro horas, pudiendo el donante revocar su 
consentimiento en cualquier momento antes de la intervención sin sujeción a formalidad 
alguna. Dicha revocación no podrá dar lugar a ningún tipo de indemnización.

7. La obtención de órganos procedentes de donantes vivos sólo podrá realizarse en 
los centros sanitarios expresamente autorizados para ello, debiendo informar del 
procedimiento a la autoridad competente responsable con anterioridad a su realización.

8. No obstante lo dispuesto en el artículo 7, deberá proporcionarse al donante vivo 
asistencia sanitaria para su restablecimiento y se facilitará su seguimiento clínico en 
relación con la obtención del órgano.

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

1. La obtención de órganos de donantes fallecidos con fines terapéuticos podrá 
realizarse si se cumplen los requisitos siguientes:

a) Que la persona fallecida de la que se pretende obtener órganos, no haya dejado 
constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la obtención 
de órganos. Dicha oposición, así como su conformidad si la desea expresar, podrá 
referirse a todo tipo de órganos o solamente a alguno de ellos y será respetada.

En el caso de que se trate de menores de edad o personas incapacitadas, la oposición 
podrá hacerse constar por quienes hubieran ostentado en vida de aquéllos su 
representación legal, conforme a lo establecido en la legislación civil.

b) Siempre que se pretenda proceder a la obtención de órganos de donantes 
fallecidos en un centro autorizado, el responsable de la coordinación hospitalaria de 
trasplantes, o la persona en quien delegue, deberá realizar las siguientes comprobaciones 
pertinentes sobre la voluntad del fallecido:

1.º Investigar si el donante hizo patente su voluntad a alguno de sus familiares, o a 
los profesionales que le han atendido en el centro sanitario, a través de las anotaciones 
que los mismos hayan podido realizar en la historia clínica, o en los medios previstos en 
la legislación vigente.

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

Siempre que las circunstancias no lo impidan, se deberá facilitar a los familiares 
presentes en el centro sanitario información sobre la necesidad, naturaleza y 
circunstancias de la obtención, restauración, conservación o prácticas de sanidad 
mortuoria.
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2. La obtención de órganos de fallecidos sólo podrá hacerse previo diagnóstico y 
certificación de la muerte realizados con arreglo a lo establecido en este real decreto y en 
particular en el anexo I, las exigencias éticas, los avances científicos en la materia y la 
práctica médica generalmente aceptada.

Los profesionales que diagnostiquen y certifiquen la muerte deberán ser médicos con 
la cualificación adecuada para esta finalidad, distintos de aquéllos que hayan de intervenir 
en la extracción o el trasplante y no estarán sujetos a las instrucciones de estos últimos.

La muerte del individuo podrá certificarse tras la confirmación del cese irreversible de 
las funciones circulatoria y respiratoria o del cese irreversible de las funciones encefálicas. 
Será registrada como hora de fallecimiento del paciente la hora en que se completó el 
diagnóstico de la muerte.

3. El cese irreversible de las funciones circulatoria y respiratoria se reconocerá 
mediante un examen clínico adecuado tras un período apropiado de observación. Los 
criterios diagnósticos clínicos, los períodos de observación, así como las pruebas 
confirmatorias que se requieran según las circunstancias médicas, se ajustarán a los 
protocolos incluidos en el anexo I.

En el supuesto expresado en el párrafo anterior, y a efectos de la certificación de 
muerte y de la obtención de órganos, será exigible la existencia de un certificado de 
muerte extendido por un médico diferente de aquel que interviene en la extracción o el 
trasplante.

4. El cese irreversible de las funciones encefálicas, esto es, la constatación de coma 
arreactivo de etiología estructural conocida y carácter irreversible, se reconocerá 
mediante un examen clínico adecuado tras un período apropiado de observación. Los 
criterios diagnósticos clínicos, los períodos de observación, así como las pruebas 
confirmatorias que se requieran según las circunstancias médicas, se ajustarán a los 
protocolos incluidos en el anexo I.

En el supuesto expresado en el párrafo anterior, y a efectos de la certificación de 
muerte y de la obtención de órganos, será exigible la existencia de un certificado de 
muerte firmado por tres médicos, entre los que debe figurar un neurólogo o neurocirujano 
y el Jefe de Servicio de la unidad médica donde se encuentre ingresado, o su sustituto. 
En ningún caso dichos facultativos podrán formar parte del equipo extractor o trasplantador 
de los órganos.

5. En los casos de muerte accidental, así como cuando medie una investigación 
judicial, antes de efectuarse la obtención de órganos deberá recabarse la autorización del 
juez que corresponda, el cual, previo informe del médico forense, deberá concederla 
siempre que no se obstaculice el resultado de la instrucción de las diligencias penales.

En los casos de muerte diagnosticada por criterios circulatorios y respiratorios que 
requieran autorización judicial, para proceder con las maniobras de mantenimiento de 
viabilidad de los órganos y con las maniobras de preservación, se actuará de conformidad 
con lo establecido en el anexo I.

La solicitud de la obtención de órganos deberá acompañarse del certificado de muerte 
referido en los apartados 3 ó 4 de este artículo, según se trate, junto con un informe 
médico explicativo de las circunstancias personales y de ingreso en el hospital, y una hoja 
acreditativa, firmada por el responsable de la coordinación hospitalaria de trasplantes o la 
persona en quien delegue, de que el médico o médicos que firman el certificado de 
muerte son distintos del que va a realizar la extracción de órganos y/o el trasplante.

6. Por parte del responsable de la coordinación hospitalaria de trasplantes o persona 
en quien delegue, según lo determinado en la autorización del centro, se deberá extender 
un documento en el que se haga constancia expresa de:

a) Que se han realizado las comprobaciones sobre la voluntad del fallecido, o de las 
personas que ostenten su representación legal.

b) Que se ha facilitado a los familiares la información necesaria acerca del proceso 
de obtención, siempre que las circunstancias objetivas no lo hayan impedido, haciendo 
constar esta última situación si ocurriera.
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c) Que se ha comprobado y certificado la muerte y se adjunta al documento de 
autorización dicho certificado de muerte.

d) En las situaciones de fallecimiento contempladas en el apartado 5, que se cuenta 
con la autorización del juez que corresponda.

e) Que el centro hospitalario donde se va a realizar la obtención está autorizado 
para ello y que dicha autorización está en vigor.

f) Los órganos para los que no se autoriza la obtención, teniendo en cuenta las 
restricciones que puede haber establecido el donante.

g) El nombre, apellidos y cualificación profesional de los médicos que han certificado 
la muerte, y que ninguno de estos facultativos forma parte del equipo extractor o 
trasplantador.

7. Los donantes fallecidos se caracterizarán adecuadamente, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 21.

8. Una vez se haya procedido a la restauración del cuerpo del donante fallecido 
después de la obtención, se deberá permitir el acceso o visita de sus familiares y 
allegados, si así se solicitara.

Artículo 10. Centros de obtención de órganos de donante vivo: requisitos generales y 
procedimientos para su autorización sanitaria.

1. La obtención de órganos procedentes de donantes vivos para su ulterior 
trasplante sólo podrá realizarse en los centros sanitarios expresamente autorizados por la 
autoridad competente de la comunidad autónoma correspondiente.

2. Para poder ser autorizados, los centros donde se realizan estas actividades 
deberán reunir, al menos, los siguientes requisitos:

a) Estar autorizado como centro de obtención de órganos procedentes de donantes 
fallecidos y como centro de trasplante del órgano para el que se solicita la autorización de 
obtención de donante vivo.

b) Disponer de suficiente personal médico y de enfermería con cualificación y 
acreditada experiencia para la correcta evaluación y selección del donante y la realización 
de la obtención.

c) Disponer de las instalaciones y materiales necesarios para la correcta realización 
de las obtenciones, de conformidad con los estándares aceptados en esta materia y con 
las mejores prácticas médicas.

d) Disponer de los servicios sanitarios, incluyendo laboratorios y técnicas de imagen, 
necesarios para garantizar el adecuado estudio preoperatorio del donante y el correcto 
tratamiento de las eventuales complicaciones que puedan surgir en el mismo. Estos 
servicios sanitarios contarán con personal cualificado y con instalaciones y equipos 
apropiados.

e) Disponer de protocolos que aseguren la adecuada evaluación y selección del 
donante, la transmisión de información relativa al donante y al receptor cuando la 
obtención y el trasplante no se efectúen en el mismo centro, el proceso de la obtención y 
el seguimiento postoperatorio inmediato y a largo plazo, así como otros protocolos a los 
que se refiere el artículo 25.

f) Disponer de un registro de acceso restringido y confidencial, con sus 
correspondientes claves alfanuméricas, donde se recogerán los datos necesarios que 
permitan garantizar la trazabilidad.

g) Garantizar el registro de la información relativa a los donantes vivos y su 
seguimiento clínico, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31, sin perjuicio de las 
disposiciones sobre protección de datos personales y secreto estadístico.

h) Cumplir con los requisitos establecidos en materia de confidencialidad y 
protección de datos personales, promoción y publicidad y gratuidad de las donaciones.
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3. Sin detrimento de la normativa específica de cada comunidad autónoma, el 
procedimiento para la concesión, renovación y extinción de la autorización a los centros 
para la realización de la obtención de donante vivo se ajustará a lo consignado en el artículo 11 
sobre autorización a los centros de obtención de órganos de donantes fallecidos.

La autorización determinará la persona a quien, además del responsable de la unidad 
médica en que haya de realizarse el trasplante, corresponde dar la conformidad para 
cada intervención.

4. La autorización de los centros para obtener órganos humanos podrá ser revocada 
o suspendida como consecuencia de las actuaciones de inspección y control por parte de 
las autoridades competentes según lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 14/1986, 
de 25 de abril.

Artículo 11. Centros de obtención de órganos de donante fallecido: requisitos y 
procedimiento para su autorización sanitaria.

1. La obtención de órganos de donantes fallecidos sólo podrá realizarse en centros 
sanitarios que hayan sido expresamente autorizados para ello por la autoridad competente 
de la correspondiente comunidad autónoma.

2. Para poder ser autorizados, los centros de obtención de órganos de donantes 
fallecidos deberán reunir, al menos, los siguientes requisitos:

a) Disponer de una organización y un régimen de funcionamiento que permita 
asegurar la realización de la obtención de forma satisfactoria.

b) Disponer de una unidad de coordinación hospitalaria de trasplantes, dotada del 
personal y los medios adecuados, que será responsable de coordinar el proceso de 
obtención, incluyendo la donación así como la supervisión y validación de la selección y 
evaluación de los donantes.

c) Garantizar la disponibilidad del personal médico cualificado y los medios técnicos 
que permitan comprobar la muerte ajustándose a lo indicado en el artículo 9 y en el anexo I.

d) Garantizar la disponibilidad de personal médico y de enfermería debidamente 
cualificado, así como de los servicios sanitarios y medios técnicos suficientes para la 
correcta selección, evaluación, caracterización y mantenimiento del donante.

e) Garantizar la disponibilidad de los servicios sanitarios adecuados, incluyendo 
laboratorios y técnicas de imagen, para la realización de aquellas determinaciones que se 
consideren en cada momento necesarias y que permitan una adecuada evaluación clínica 
del donante. Estos servicios contarán con personal cualificado y con instalaciones y 
equipos apropiados.

f) Garantizar la disponibilidad de las instalaciones y materiales necesarios para la 
correcta realización de las obtenciones, de conformidad con los estándares aceptados en 
esta materia y con las mejores prácticas médicas.

g) Disponer de los protocolos a los que se refiere el artículo 25, con el fin de 
garantizar la calidad y la seguridad de todo el proceso.

h) Disponer de un registro de acceso restringido y confidencial, con sus 
correspondientes claves alfanuméricas, donde se recogerán los datos necesarios que 
permitan garantizar la trazabilidad, así como vincular la trazabilidad de los tejidos y células 
obtenidos de los donantes a los que se refiere este artículo.

i) Disponer de un archivo de sueros del donante durante un período mínimo de diez 
años, al objeto de hacer, si son necesarios, controles biológicos.

j) Garantizar la disponibilidad del personal, instalaciones y servicios adecuados para 
la restauración del cuerpo de la persona fallecida, una vez realizada la obtención.

k) Cumplir con los requisitos establecidos en materia de confidencialidad y 
protección de datos personales, promoción y publicidad y gratuidad de las donaciones.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

2-
15

71
5



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 313 Sábado 29 de diciembre de 2012 Sec. I.   Pág. 89327

3. Sin perjuicio de la normativa específica de cada comunidad autónoma, la solicitud 
para la autorización deberá contener como mínimo:

a) El nombre del o de los responsables del proceso de obtención, que incluirá al 
responsable de la coordinación hospitalaria de trasplantes.

b) Una memoria con la descripción detallada de los medios humanos y materiales y 
los protocolos que tiene el centro a su disposición, de acuerdo con los requisitos exigidos 
en el apartado 2 de este artículo.

4. Sin perjuicio de la normativa específica de cada comunidad autónoma, la 
autorización deberá contener, como mínimo:

a) La actividad para la que se autoriza al centro.
b) El nombre del o de los responsables del proceso de obtención.
c) Su duración, según el periodo de vigencia que determine la autoridad competente.

5. Al término del periodo de vigencia de la autorización se podrá proceder a su 
renovación previa constatación de que persisten las condiciones que dieron lugar a su 
concesión. En ningún caso se entenderá prorrogada automáticamente.

6. Cualquier tipo de modificación sustancial que se produzca en las condiciones, 
estructura, responsables o funcionamiento del centro deberá ser notificada a la autoridad 
competente y podrá dar lugar a la revisión de la autorización sanitaria, e incluso a su 
extinción, aun cuando no hubiera vencido el período de vigencia.

7. Las comunidades autónomas notificarán al Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad las decisiones que adopten en relación a la autorización de los 
centros de obtención de órganos de donantes fallecidos que se regula en la presente 
disposición y que deban figurar en el Registro General de Centros, Servicios y 
Establecimientos Sanitarios y en el registro al que se refiere el artículo 30.

8. Los centros de obtención de órganos deberán proporcionar a la autoridad 
competente de la comunidad autónoma toda la información que les sea solicitada en 
relación con la actividad autorizada, de conformidad con las disposiciones de la Unión 
Europea y nacionales sobre la protección de datos personales y el secreto estadístico.

9. La autorización de los centros para obtener órganos humanos podrá ser revocada 
o suspendida como consecuencia de las actuaciones de inspección y control por parte de 
las autoridades competentes según lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 14/1986, 
de 25 de abril.

10. Excepcionalmente, en aquellas situaciones en que sea factible y necesaria la 
obtención de órganos de un donante fallecido en un centro sanitario no autorizado para 
dicha actividad, se podrá conceder una autorización puntual y de carácter extraordinario 
para proceder a dicha obtención cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) El responsable del centro sanitario no autorizado, o en quien éste delegue, 
accede a la realización de dicho procedimiento.

b) Un centro autorizado para la obtención de órganos de donante fallecido asume, 
con el conocimiento y el visto bueno del responsable de dicho centro, o en quien este 
delegue, la tutela para la ejecución del proceso de obtención de órganos en el centro no 
autorizado en que se encuentra el posible donante.

c) Dicha tutela se ejerce a través de la coordinación hospitalaria de trasplantes del 
centro autorizado.

d) Se cumplen todos y cada uno de los requisitos establecidos en el presente 
artículo para la autorización de centros para la obtención de órganos de donante fallecido, 
y en caso de que el centro no autorizado no cumpla con alguno de dichos requisitos, su 
cumplimiento se garantiza por el centro cuya coordinación hospitalaria de trasplantes 
ejerce la tutela.

e) Se conoce la voluntad favorable del posible donante con respecto a la donación 
de órganos o, en su ausencia, que no hay objeción a la misma.
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f) Se garantiza el cumplimiento de todos los requisitos dispuestos en el presente 
real decreto y, en particular, los relativos al proceso de obtención de órganos de donante 
fallecido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.

g) Se cuenta con el visto bueno preceptivo del coordinador autonómico de 
trasplantes, quien ha de verificar el cumplimiento de todo lo anterior y, con posterioridad a 
la obtención, pondrá en conocimiento de la autoridad competente de la comunidad 
autónoma la realización de dicha obtención de conformidad con los requisitos aquí 
dispuestos y el resultado de la misma.

Artículo 12. Preparación de los órganos humanos.

1. El personal del centro de obtención utilizará las técnicas y los medios adecuados 
para que cada órgano llegue a su receptor en las mejores condiciones posibles, de 
acuerdo con los protocolos relativos a la preservación, empaquetado y etiquetado a los 
que hace referencia el artículo 25.

2. Cuando el órgano deba trasladarse a un centro de trasplante diferente del centro 
de obtención, se acompañará obligatoriamente de la siguiente documentación:

a) Un etiquetado exterior, que tendrá un formato común al menos cuando el 
transporte del órgano se efectúe entre comunidades autónomas o desde España a otros 
países, y en el que, en todos los casos, figurará lo siguiente:

1.º Una indicación de que se traslada un órgano humano, especificando el tipo de 
órgano, y si procede, su ubicación anatómica derecha o izquierda, con la advertencia 
«ÓRGANO HUMANO PARA TRASPLANTE. MANIPULAR CON CUIDADO».

2.º Procedencia y destino del órgano: centro de obtención y centro de trasplante 
involucrados, con el nombre de los responsables del envío y la recepción, y las direcciones 
y números de teléfonos de los centros mencionados.

3.º Día y hora de salida del centro de obtención.
4.º Recomendaciones de transporte, con instrucciones para mantener el contenedor 

a una temperatura adecuada y en una posición apropiada.

b) Un informe sobre las características del donante y del órgano, su extracción y las 
soluciones de preservación utilizadas.

c) Los estudios realizados y sus resultados.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, cuando el órgano se envíe 
a otro país de la Unión Europea, la documentación relativa a las características del 
donante y del órgano cumplirá con los procedimientos que la Comisión Europea 
establezca al efecto.

CAPÍTULO IV

De la asignación, el transporte y el intercambio de los órganos

Artículo 13. Asignación de los órganos humanos.

1. La asignación de los órganos se realizará por criterios clínicos, de equidad, 
calidad, seguridad y eficiencia. En los criterios de asignación se contemplarán aquellas 
situaciones en que exista riesgo vital inmediato.

2. Los criterios de asignación se actualizarán cuando se considere apropiado 
obtener una mejora en los resultados clínicos, la equidad, la calidad, la seguridad, o la 
eficiencia.

3. Sin perjuicio de lo anterior, se procurará por todos los medios optimizar cada 
donación, favorecer la utilización clínica de los órganos y reducir las pérdidas de los 
mismos.
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Artículo 14. Transporte de los órganos humanos.

1. El transporte de los órganos desde el centro de obtención hasta el centro de 
trasplante se efectuará en las condiciones adecuadas, según las características de cada 
órgano y lo dispuesto en el artículo 12.

2. Las organizaciones, los organismos o las empresas que participen en el 
transporte de órganos dispondrán de protocolos adecuados para garantizar la integridad 
del órgano durante el transporte, así como su realización en un tiempo adecuado.

3. Sin perjuicio de los criterios clínicos o de urgencia específicos de cada caso, el 
transporte se organizará de conformidad con criterios de calidad, seguridad y eficiencia.

Artículo 15. Intercambio de órganos humanos con otros países.

1. En España, la entrada o salida de órganos humanos para trasplante será objeto 
de autorización previa por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
a través de la Organización Nacional de Trasplantes.

2. La Organización Nacional de Trasplantes podrá autorizar la entrada en España 
de órganos humanos para trasplante procedentes de otros países, si se dan las siguientes 
condiciones:

a) La salida del órgano se efectúa bajo la supervisión de la autoridad competente 
del país del que procede el órgano, o de quien reciba la delegación de la misma, 
incluyendo una organización europea de intercambio de órganos.

b) Existe receptor adecuado en España.
c) Cuando el órgano proceda de un estado miembro de la Unión Europea, la salida 

se efectúa respetando los procedimientos comunitarios que se establezcan relativos a la 
caracterización de donantes y órganos, la trazabilidad y la notificación y gestión de 
reacciones y eventos adversos graves.

d) Cuando el órgano proceda de terceros países, se cumplen unos requisitos éticos 
y de calidad y seguridad equivalentes a los establecidos en este real decreto, incluyendo 
la trazabilidad de los órganos.

3. La Organización Nacional de Trasplantes podrá autorizar la salida desde España 
de órganos humanos para trasplante con destino a otros países, si se dan las siguientes 
condiciones:

a) Existe receptor adecuado en el país de destino.
b) La entrada del órgano se efectúa bajo la supervisión de la autoridad competente 

del país de destino, o de quien reciba la delegación de la misma, incluyendo una 
organización europea de intercambio de órganos.

c) Cuando el órgano se destine a un estado miembro de la Unión Europea, la 
entrada se efectúa respetando los procedimientos comunitarios que se establezcan 
relativos a la caracterización del donante y del órgano, la trazabilidad y la notificación y 
gestión de reacciones y eventos adversos graves.

d) Cuando el órgano se destine a terceros países, se cumplen unos requisitos éticos 
y de calidad y seguridad equivalentes a los establecidos en este real decreto, incluyendo 
la trazabilidad de los órganos.

4. El intercambio de órganos humanos para trasplante con otros países podrá 
llevarse a cabo en el marco de acuerdos de colaboración entre España y aquéllos.

Artículo 16. Competencias de autorización y supervisión del intercambio internacional 
de órganos humanos.

Las competencias del Estado en esta materia podrán ser objeto, en su caso, de 
encomienda de gestión en los términos previstos en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.
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CAPÍTULO V

Del trasplante de los órganos

Artículo 17. Requisitos para el trasplante de órganos humanos.

1. El trasplante de órganos humanos sólo se podrá efectuar en centros autorizados 
para ello, con el consentimiento previo y escrito del receptor o sus representantes legales, 
conforme prevé el artículo 9 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, previa información 
de los riesgos y beneficios que la intervención supone, así como de los estudios que sean 
técnicamente apropiados al tipo de trasplante del que se trate en cada caso.

2. El documento en el que se haga constar el consentimiento informado del receptor 
comprenderá: nombre del centro de trasplante y nombre del receptor y, en su caso, el de 
los representantes que autorizan el trasplante. El documento tendrá que ser firmado por 
el médico que informó al receptor y por éste mismo o sus representantes.

El documento quedará archivado en la historia clínica del paciente y se facilitará copia 
del mismo al interesado.

3. Antes de proceder al trasplante de un órgano, se verificará que:

a) Se ha completado y registrado la caracterización del órgano y el donante.
b) Se han respetado los requisitos de preparación y transporte del órgano.

4. El responsable de la unidad médica en la que haya de realizarse el trasplante 
sólo podrá dar su conformidad si, tras evaluar la información relativa a la caracterización 
del donante y del órgano con arreglo al anexo III y la situación del receptor, existen 
perspectivas fundadas de mejorar sustancialmente el pronóstico vital o las condiciones de 
vida del receptor y si se han realizado entre donante y receptor los estudios que sean 
técnicamente apropiados al tipo de trasplante que en cada caso se trate. En el caso de 
que no estuvieran disponibles todos los datos mínimos que figuran en el apartado A del 
anexo III y, si con arreglo al análisis riesgo-beneficio de cada caso particular, incluyendo 
las urgencias vitales, los beneficios esperados para el receptor son superiores a los 
riesgos que entrañan los datos incompletos, se podrá considerar el trasplante del órgano 
en cuestión.

5. Con objeto de mantener la trazabilidad, en la historia clínica del receptor se 
recogerán los datos necesarios que permitan identificar al donante, al órgano y al centro 
de obtención hospitalario del que procede el órgano trasplantado, con las correspondientes 
claves alfanuméricas que garanticen la protección de datos y la confidencialidad.

Artículo 18. Centros de trasplante de órganos humanos: requisitos generales para su 
autorización sanitaria.

1. El trasplante de órganos humanos sólo podrá realizarse en aquellos centros 
sanitarios que dispongan de autorización específica de la autoridad competente de la 
correspondiente comunidad autónoma.

2. Para poder ser autorizados, los centros trasplantadores de órganos humanos 
deberán reunir al menos los siguientes requisitos generales:

a) Estar autorizado como centro de obtención de órganos de donantes fallecidos y 
acreditar una actividad suficiente como para garantizar la viabilidad y calidad del programa 
de trasplante.

b) Disponer de una organización sanitaria y un régimen de funcionamiento adecuado 
para realizar la intervención que se solicita.

c) Disponer de la unidad médica y quirúrgica correspondiente con el personal 
sanitario suficiente y con demostrada experiencia en el tipo de trasplante del que se trate.

d) Garantizar la disponibilidad de facultativos especialistas con experiencia probada 
en el diagnóstico y tratamiento de las complicaciones del trasplante a desarrollar.

e) Disponer de una unidad de coordinación hospitalaria de trasplantes.
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f) Disponer de las instalaciones y materiales necesarios para la adecuada realización 
del proceso de trasplante, tanto en el preoperatorio, como en la intervención y en el 
postoperatorio, de conformidad con los estándares aceptados en esta materia y con las 
mejores prácticas médicas.

g) Disponer de los servicios sanitarios, incluyendo laboratorios y técnicas de imagen, 
necesarios para garantizar la realización del trasplante, el seguimiento clínico adecuado 
del receptor y el correcto tratamiento de las eventuales complicaciones que la práctica de 
este trasplante precise. Estos servicios sanitarios contarán con personal cualificado y con 
instalaciones y equipos apropiados.

h) Disponer de un servicio de anatomía patológica con los medios técnicos y 
humanos necesarios para el estudio de complicaciones asociadas al trasplante y poder 
realizar los posibles estudios post-mortem.

i) Disponer de un laboratorio de microbiología donde se puedan efectuar los 
controles de las complicaciones infecciosas que presenten los pacientes.

j) Garantizar la disponibilidad de un laboratorio de inmunología y una unidad de 
histocompatibilidad con los medios técnicos y humanos necesarios para garantizar la 
correcta realización de los estudios inmunológicos necesarios para la monitorización pre 
y postrasplante.

k) Disponer de una Comisión de Trasplante y de aquellos protocolos que aseguren 
la adecuada selección de los receptores, el proceso de trasplante y el seguimiento 
postoperatorio inmediato y a largo plazo, y que garanticen la calidad y la seguridad de 
todo el procedimiento terapéutico, así como de aquellos otros protocolos a los que hace 
referencia el artículo 25.

l) Disponer de un registro, de acceso restringido y confidencial, con sus 
correspondientes claves alfanuméricas, donde constarán los trasplantes realizados con 
los datos precisos para garantizar la trazabilidad.

m) Garantizar el registro de la información que permita evaluar la actividad de los 
trasplantes realizados en el centro, así como los resultados obtenidos, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 31 y sin perjuicio de las disposiciones sobre protección de datos 
personales y secreto estadístico.

n) Adecuar en todo momento la actuación y los medios de las unidades médicas 
implicadas en los diferentes tipos de trasplante a los progresos científicos, siguiendo 
protocolos diagnósticos y terapéuticos actualizados.

o) Cumplir con los requisitos establecidos en materia de confidencialidad y 
protección de datos personales, promoción y publicidad y gratuidad de las donaciones.

Artículo 19. Centros de trasplante de órganos humanos: requisitos específicos para su 
autorización sanitaria.

Además de los requisitos generales establecidos en el artículo anterior, los centros de 
trasplante de órganos humanos deberán reunir los requisitos específicos mínimos que 
figuran en el anexo II, para las modalidades que en el mismo se detallan.

Artículo 20. Procedimiento para la concesión, renovación y extinción de la autorización 
sanitaria a los centros de trasplante de órganos humanos.

1. El trasplante de órganos humanos habrá de realizarse en centros sanitarios que 
hayan sido autorizados específicamente para cada una de sus modalidades por la 
autoridad competente de la comunidad autónoma correspondiente.

2. Sin perjuicio de la normativa específica establecida en cada comunidad autónoma, 
la solicitud de la autorización deberá contener, al menos:

a) El tipo de trasplante a realizar.
b) La relación de médicos responsables del equipo de trasplante, así como la 

documentación que acredite su cualificación.
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c) Una memoria con la descripción detallada de los medios humanos y materiales y 
los protocolos de que dispone el centro, de acuerdo con los requisitos exigidos para 
realizar la actividad correspondiente.

3. Sin perjuicio de la normativa específica de cada comunidad autónoma, la 
autorización deberá contener, como mínimo:

a) El tipo de trasplante para el que se autoriza el centro.
b) El nombre del o de los responsables del equipo de trasplante.
c) Su duración, según el periodo de vigencia que determine la autoridad competente.

4. Al término del periodo de vigencia de la autorización, se podrá proceder a su 
renovación previa constatación de que persisten las condiciones que dieron lugar a su 
concesión. En ningún caso se entenderá prorrogada automáticamente.

5. Cualquier tipo de modificación sustancial que se produzca en las condiciones, 
estructura, responsables o funcionamiento del centro deberá ser notificada a la autoridad 
competente y podrá dar lugar a la revisión de la autorización sanitaria, e incluso a su 
extinción, aun cuando no hubiera vencido el período de vigencia.

6. La autoridad competente de la comunidad autónoma, a la vista de los resultados 
obtenidos en los trasplantes realizados por el centro, podrá revocar las autorizaciones 
concedidas.

7. Las comunidades autónomas notificarán al Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad las decisiones que adopten en relación con los centros trasplantadores 
de órganos humanos que se regulan en la presente disposición y que deban figurar en el 
Registro General de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios y en el registro al 
que se refiere el artículo 30.

8. Los centros de trasplante de órganos humanos deberán proporcionar a la 
autoridad competente de la comunidad autónoma toda la información que les sea 
solicitada en relación con la actividad para la que hayan sido autorizados.

9. Las distintas modalidades de trasplante de órganos que existen o pudieran 
aparecer como fruto del desarrollo científico-técnico podrán ser contempladas en las 
siguientes tres situaciones:

a) Modalidades expresamente reguladas por el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, según lo establecido en el artículo 19 y el anexo II, en los que se 
desarrollan los requisitos técnicos y condiciones mínimas que han de cumplir los centros 
y servicios que vayan a realizarlas: la autoridad competente de la comunidad autónoma 
que corresponda, una vez comprobado el cumplimiento de dichas condiciones y 
requisitos, podrá, de acuerdo a su propio criterio, conceder la autorización.

b) Modalidades para las que no existe regulación expresa por parte del Ministerio de 
Sanidad Servicios Sociales e Igualdad ni normativa propia de la comunidad autónoma 
correspondiente: la autoridad competente de la comunidad autónoma que corresponda 
podrá autorizar a un determinado centro y servicio para el desarrollo de cada 
procedimiento individualmente considerado, previo informe de la Comisión de Trasplantes 
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

c) Modalidades para las que existe una regulación expresa por parte del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la que se prohíbe su iniciación o se 
suspende su desarrollo: dicha prohibición o suspensión será dictada por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, oídas o a propuesta de las entidades o sociedades 
de carácter científico que sean pertinentes en cada caso, y en consideración a especiales 
circunstancias de riesgo para los pacientes.

Las autoridades competentes de las comunidades autónomas no otorgarán o retirarán 
las autorizaciones que pudieran haber otorgado a los centros y servicios en dichas 
modalidades expresamente prohibidas o suspendidas.

10. La autorización de los centros para obtener órganos humanos podrá ser 
revocada o suspendida como consecuencia de las actuaciones de inspección y control 
por parte de las autoridades competentes según lo dispuesto en el artículo 31 de la 
Ley 14/1986, de 25 de abril.
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CAPÍTULO VI

De la calidad y la seguridad de los órganos

Artículo 21. Caracterización de los donantes y los órganos humanos.

1. Todos los órganos obtenidos y sus donantes han de estar adecuadamente 
caracterizados antes del trasplante.

Para cada donación debe recogerse el conjunto de datos mínimos especificado en el 
apartado A del anexo III. Asimismo, a decisión del equipo médico responsable y teniendo 
en cuenta la disponibilidad de los datos y las circunstancias particulares de cada caso, 
también se deben recabar los datos complementarios especificados en el apartado B del 
citado anexo.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, si con arreglo al 
análisis riesgo-beneficio de cada caso particular, incluyendo las urgencias vitales, los 
beneficios esperados para el receptor son superiores a los riesgos que entrañan los datos 
incompletos, un órgano podrá ser considerado para el trasplante aun cuando no estén 
disponibles todos los datos mínimos que figuran en el apartado A del anexo.

3. Con el fin de cumplir los requisitos de calidad y seguridad dispuestos en este real 
decreto, el equipo médico responsable:

a) Procurará obtener toda la información necesaria de los donantes vivos, y a tal 
efecto facilitará a estos últimos la información que necesiten para comprender las 
consecuencias de la donación.

b) En caso de que se trate de un donante fallecido, procurará obtener la información 
necesaria, siempre que sea posible y oportuno, de los familiares o de otras personas.

c) En cualquier caso, se esforzará por que todas las partes a las que se solicita información 
sean conscientes de la importancia que reviste una pronta transmisión de la misma.

4. Los análisis necesarios para la caracterización del órgano y del donante los 
realizarán laboratorios dotados de personal cualificado y de instalaciones y equipos 
apropiados.

5. Los centros de obtención y de trasplante, incluyendo los laboratorios y otros 
departamentos que puedan participar en la caracterización de los órganos y de los 
donantes, dispondrán de protocolos adecuados para garantizar la oportuna transmisión 
de la información relativa a la caracterización.

6. Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, cuando el órgano se envíe a otro 
país de la Unión Europea, se enviará, como mínimo, la información incluida en el anexo III 
de este real decreto, y se actuará de conformidad con los procedimientos que la Comisión 
Europea establezca al efecto. Asimismo, cuando el órgano se reciba de otro país de la 
Unión Europea, se verificará la recepción de dicha información de conformidad con los 
mismos procedimientos.

Artículo 22. Trazabilidad de los órganos humanos.

1. Con el fin de proteger la salud de donantes vivos y receptores, se garantizará la 
trazabilidad de todos los órganos obtenidos, asignados, trasplantados o desestimados en 
España.

2. Se implementará un sistema de identificación de donantes y receptores que 
permita identificar cada donación y cada uno de los órganos y receptores asociados a 
ella. Dicho sistema cumplirá los requisitos relativos a la confidencialidad y seguridad de 
los datos que establezca la normativa vigente en materia de protección de datos de 
carácter personal.

3. Sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas en esta 
materia, los centros de obtención y los centros de trasplante, junto con la Organización 
Nacional de Trasplantes, conservarán los datos necesarios para garantizar la trazabilidad 
y la información sobre la caracterización de los órganos y de los donantes.
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4. Los datos necesarios para una completa trazabilidad se conservarán como 
mínimo 30 años después de la donación, pudiendo almacenarse en formato electrónico.

5. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, cuando exista intercambio de 
órganos entre España y otro estado miembro, la información necesaria para garantizar la 
trazabilidad se transmitirá de conformidad con los procedimientos que, al efecto, 
establezca la Comisión Europea.

Artículo 23. Sistema de notificación y gestión de reacciones y eventos adversos graves.

1. Sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas, y en 
cooperación con las mismas, la Organización Nacional de Trasplantes implementará un 
sistema estatal para notificar, investigar, registrar y transmitir la información pertinente y 
necesaria sobre los eventos adversos graves y las reacciones adversas graves.

2. A través del Programa marco de calidad y seguridad se establecerán protocolos 
para la oportuna notificación y la gestión de reacciones o eventos adversos graves.

3. Los centros de obtención y trasplante dispondrán de protocolos para la notificación 
oportuna de cualquier reacción o evento adverso grave a las autoridades competentes 
implicadas y, a través de las mismas, al centro de obtención o al centro de trasplante 
correspondientes. Dichos protocolos asimismo especificarán los procedimientos para la 
notificación, a las autoridades competentes implicadas, de las medidas de gestión 
relacionadas con las reacciones o eventos adversos graves.

4. Cuando exista intercambio de órganos entre España y otro estado miembro, la 
notificación de las reacciones y eventos adversos graves se llevará a cabo de conformidad 
con los procedimientos que la Comisión Europea establezca al efecto.

5. El Programa marco de calidad y seguridad y los protocolos a los que se refiere el 
apartado 3 del presente artículo especificarán los procedimientos para garantizar la 
interconexión entre el sistema de notificación y gestión establecido en este artículo y el 
dispuesto en el artículo 34 del Real Decreto 1301/2006, de 10 de noviembre, por el que 
se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la 
evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de 
células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento 
para su uso en humanos.

Artículo 24. Formación del personal sanitario.

Todo el personal sanitario implicado directamente en cualquier etapa desde la 
donación hasta el trasplante o la desestimación de los órganos, contará con la cualificación 
adecuada para realizar sus tareas y recibirá la formación apropiada.

Artículo 25. Programa marco de calidad y seguridad.

1. La Organización Nacional de Trasplantes, en cooperación con las comunidades 
autónomas, establecerá un Programa marco de calidad y seguridad que comprenda 
todas las etapas desde la donación hasta el trasplante de los órganos o su desestimación, 
y que contemple, al menos, la adopción y aplicación de protocolos para:

a) La verificación de la identidad del donante.
b) La verificación del cumplimiento de los requisitos de consentimiento para la 

obtención de órganos.
c) La comprobación de que se ha completado la caracterización del órgano y del 

donante, así como la transmisión de dicha información.
d) La obtención de los órganos, incluyendo su preparación, según se define en el 

artículo 3, así como la verificación de los requisitos de preparación de los órganos.
e) El transporte de órganos, así como la verificación de sus requisitos.
f) Asegurar la trazabilidad.
g) La notificación exacta, rápida y verificable y la gestión de reacciones y eventos 

adversos graves. cv
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Los protocolos contemplados en las letras f) y g) especificarán las responsabilidades 
de los centros de obtención, los centros de trasplante y las autoridades competentes, y 
cuando sea de aplicación, las asignadas a las organizaciones europeas de intercambio 
de órganos.

2. El contenido de los protocolos de que deben disponer los centros de obtención y 
de trasplante para su autorización, según lo especificado en los artículos 10, 11, y 18, 
habrá de estar en consonancia con los protocolos que se desarrollen en el Programa 
marco de calidad y seguridad, al que se refiere el apartado 1 de este artículo.

3. Mediante el Programa marco de calidad y seguridad se garantizará que el 
personal sanitario directamente implicado en cualquier etapa, desde la donación hasta el 
trasplante o la desestimación, cuente con la cualificación o la formación y competencias 
adecuadas. Dicho Programa incluirá el diseño de programas específicos de formación de 
dicho personal, según se refiere en el artículo 24.

CAPÍTULO VII

De las autoridades y la coordinación de actividades relacionadas con la obtención 
y el trasplante de órganos

Artículo 26. Autoridades competentes.

A efectos de este real decreto, son autoridades competentes el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas, cada una de ellas en el 
ámbito de actuación propio de sus respectivas competencias.

Artículo 27. Organización Nacional de Trasplantes.

Las competencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en materia 
de obtención y trasplante corresponden a la Organización Nacional de Trasplantes, 
que ejercerá las funciones que le son atribuidas en su Estatuto, regulado por el Real 
Decreto 1825/2009, de 27 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto de la 
Organización Nacional de Trasplantes. Dichas funciones, entre otras, incluyen la 
coordinación de la obtención, distribución nacional e intercambio internacional de órganos, 
tejidos y células para su trasplante.

Artículo 28. Unidades autonómicas, sectoriales y hospitalarias de coordinación de 
trasplantes.

1. Las comunidades autónomas establecerán unidades de coordinación autonómica 
de trasplantes, dirigidas por un coordinador autonómico, nombrado por la autoridad 
competente en cada caso. Estas unidades colaborarán en el cumplimiento de los objetivos 
generales que fije la Comisión Permanente de Trasplantes del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud.

Corresponde a las comunidades autónomas dotar de la infraestructura y medios a las 
unidades autonómicas para el adecuado desarrollo de sus funciones.

2. En aquellas comunidades que se considere necesario se podrán establecer 
unidades de coordinación sectorial.

3. Se establecerán unidades de coordinación hospitalaria, dotadas de personal 
cualificado y de la infraestructura y los medios necesarios, en todos los centros 
autorizados para la obtención y trasplante de órganos.

Artículo 29. Comisión Permanente de Trasplantes del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud.

La Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
que se rige de conformidad con lo establecido en la disposición adicional primera del Real 
Decreto 1825/2009, de 27 de noviembre, es el órgano encargado de la coordinación 
interterritorial y el asesoramiento del Sistema Nacional de Salud en materia de donación y 
trasplante de órganos, tejidos y células. cv
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CAPÍTULO VIII

De los sistemas de información

Artículo 30. Registro de centros de obtención y centros de trasplante.

1. La Organización Nacional de Trasplantes, sin perjuicio de las competencias de 
registro de las comunidades autónomas, desarrollará y mantendrá un registro de centros 
de obtención y de trasplante donde se especificará, para cada uno de ellos, las actividades 
concretas para las cuales está autorizado. La relación de centros autorizados será 
accesible al público.

2. En el ámbito de sus competencias, las coordinaciones autonómicas de trasplantes 
deberán comunicar en tiempo real a la Organización Nacional de Trasplantes la 
información relativa a la autorización sanitaria de los centros de obtención y de trasplante. 
Dicha información incluirá al menos el nombre del centro, su dirección postal, el nombre 
de los responsables del proceso de obtención y de los responsables de los equipos de 
trasplante, y sus datos de contacto, así como las actividades para las que se ha concedido 
la autorización. Asimismo ha de comunicarse cualquier modificación sustancial de la 
autorización.

3. La Organización Nacional de Trasplantes proporcionará información del registro 
de centros de obtención y de trasplante o de los requisitos nacionales de autorización de 
dichos centros, a petición de la Comisión Europea o de otro estado miembro de la Unión 
Europea.

Artículo 31. Sistemas de información.

1. Sin menoscabo de los convenios que pudieran establecerse con las asociaciones 
profesionales y científicas pertinentes ni de los sistemas que pudieran implementar las 
comunidades autónomas a tales efectos, y en cooperación con las mismas, será función 
de la Organización Nacional de Trasplantes desarrollar y mantener los sistemas de 
información estatal en los que se registren y custodien los datos relativos a:

a) Los donantes y los órganos y su caracterización.
b) La trazabilidad de los órganos desde la donación hasta el trasplante o la 

desestimación y viceversa.
c) Las características y los movimientos de los pacientes incluidos en lista de espera 

para trasplante.
d) Las características y datos de seguimiento de los pacientes trasplantados.
e) Las características y datos de seguimiento de los donantes vivos.
f) La notificación y las medidas de gestión de los eventos y reacciones adversas 

graves.

2. Para cada uno de los apartados anteriores, la Organización Nacional de 
Trasplantes definirá, en cooperación con las comunidades autónomas, los datos mínimos 
que habrán de proporcionarse al sistema estatal para todo donante, órgano, paciente en 
lista de espera o receptor.

3. Estos sistemas de información estatal recibirán el suministro de los datos desde 
los centros de obtención o los centros de trasplante, según corresponda, bien directamente 
o bien a través de los sistemas autonómicos disponibles. La Organización Nacional de 
Trasplantes definirá, en cooperación con las comunidades autónomas, los procedimientos 
que permitan la integración estatal de la información.

4. Los sistemas de información estatal mencionados permitirán la realización de 
análisis estadísticos periódicos.

5. Con los datos incluidos en los sistemas, y sin perjuicio de otros informes que 
puedan llevarse a cabo, la Organización Nacional de Trasplantes elaborará informes 
anuales de la actividad desarrollada por los centros de obtención y de trasplante de todo 
el territorio nacional, incluyendo los datos agregados de donantes vivos y fallecidos y el 
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número y tipo de órganos obtenidos y trasplantados o desestimados. Estos informes, que 
en ningún caso contendrán datos personales de donantes o de receptores, se difundirán 
a la red de coordinación de trasplantes y a los equipos trasplantadores y estarán 
accesibles al público.

6. Los sistemas de información estatal se podrán utilizar como sistemas de 
información autonómica u hospitalaria en lo que a sus propios datos respecta, cuando la 
comunidad autónoma o el hospital correspondiente así lo requieran.

7. El acceso a cualquiera de los datos contenidos en los sistemas de información 
quedará restringido a las personas autorizadas en los centros, en las unidades de 
coordinación autonómica o en la Organización Nacional de Trasplantes.

Todos los sistemas de información, a nivel hospitalario, autonómico o estatal cumplirán 
con lo establecido en la normativa vigente sobre protección de datos personales, 
confidencialidad y secreto estadístico.

CAPÍTULO IX

De la inspección, supervisión y medidas cautelares y de las infracciones y sanciones

Artículo 32. Inspección, supervisión de actividades y medidas cautelares.

1. Será función de cada comunidad autónoma la inspección o supervisión a 
intervalos regulares de las unidades de coordinación de trasplantes, los centros de 
obtención y los centros de trasplante. A este fin, las unidades y centros deberán 
proporcionar toda la información en la forma y modo en que sea solicitada en relación con 
la actividad para la que hayan sido autorizados.

2. Si se detectase una actuación o situación irregular que pudiera comprometer la 
salud y/o la seguridad de los pacientes, se procederá a adoptar las medidas preventivas y 
cautelares a que se refieren los artículos 5.4, 10.4, 11.9 y 20.10 de este real decreto, y a 
notificarlo inmediatamente a la unidad de coordinación autonómica correspondiente y a la 
Organización Nacional de Trasplantes, a fin de adoptar las medidas pertinentes.

Artículo 33. Infracciones.

1. Tendrán la consideración de infracciones conforme a lo dispuesto en este real 
decreto, las previstas en el Capítulo VI del Título I de la Ley 14/1986, de 25 de abril, y 
en el Título VII de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en el Título VI de la 
Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, y las acciones u omisiones 
específicas que se definen en el presente artículo, que podrán ser muy graves, graves y 
leves.

a) Infracciones muy graves:

1.º La realización de cualquier actividad regulada en este real decreto sin respetar el 
principio de confidencialidad, siempre que éste sea exigible.

2.º La realización de cualquier actividad regulada en este real decreto sin respetar 
los principios de voluntariedad, altruismo, ausencia de ánimo de lucro o gratuidad.

3.º La publicidad sobre la necesidad o la disponibilidad de un órgano, ofreciendo o 
solicitando algún tipo de gratificación o remuneración.

4.º La obtención de órganos de donante vivo en ausencia de cumplimiento de 
cualquiera de los requisitos previos establecidos en el presente real decreto, en particular 
los relativos a la mayoría de edad, facultades mentales, estado de salud y consentimiento.

5.º La obtención de órganos de donante fallecido en ausencia cualquiera de los 
requisitos previos establecidos en el presente real decreto, en particular los relativos a la 
investigación sobre la voluntad del fallecido respecto a la donación de órganos y el 
diagnóstico y la certificación de la muerte.

6.º La obtención o el trasplante de órganos en un centro que no disponga de la 
preceptiva autorización de la autoridad competente. cv
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7.º El incumplimiento de los requisitos de trazabilidad.
8.º La entrada o salida de órganos en España sin la preceptiva autorización, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de este real decreto.
9.º La obstrucción o el impedimento de la labor inspectora.

b) Infracciones graves:

1.º La publicidad sobre la necesidad de órganos en beneficio de personas concretas, 
de centros sanitarios o instituciones, fundaciones o empresas determinadas, así como la 
publicidad engañosa que induzca a error sobre la obtención y la utilización clínica de 
órganos humanos.

2.º El incumplimiento del deber de disponer de personal cualificado, instalaciones y 
equipos apropiados para la realización de las actividades reguladas por este real decreto.

3.º El incumplimiento del deber de notificación a que se refiere el artículo 23 del 
presente real decreto cuando exista riesgo para la salud de los otros receptores.

4.º La resistencia a facilitar datos a la autoridad competente en relación con los 
requerimientos exigidos para su autorización sanitaria.

c) Infracciones leves:

1.º El incumplimiento de los requisitos de etiquetado y transporte de órganos 
humanos.

2.º El incumplimiento de los requisitos establecidos en lo relativo a sistemas de 
información.

3.º El incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidos en 
este real decreto o en las disposiciones que lo desarrollen, cuando no constituyan falta 
grave o muy grave.

2. Las infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las graves a los tres 
años y las leves en el plazo de un año. El plazo de prescripción comenzará a contarse 
desde que la infracción se hubiera cometido.

3. La prescripción se interrumpirá desde la fecha de notificación del acuerdo de 
iniciación del procedimiento disciplinario. El plazo de prescripción vuelve a correr si el 
procedimiento permanece paralizado durante seis meses por causa no imputable a la 
persona sujeta al expediente sancionador.

Artículo 34. Sanciones.

1. Las acciones u omisiones constitutivas de infracción, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 33, podrán ser objeto de la sanción administrativa prevista en el 
número 3 del presente artículo, previa instrucción del oportuno procedimiento sancionador, 
sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o de otro tipo que pudieran concurrir.

En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, se 
pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente y se abstendrá de seguir el 
procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte resolución firme que 
ponga fin al procedimiento.

De no haberse estimado la existencia de delito, se continuará el expediente 
sancionador tomando como base los hechos que los Tribunales hayan considerado 
probados.

2. El procedimiento sancionador será el previsto en el artículo 60 del título VI de la 
Ley 33/2011, de 4 de octubre. La incoación, tramitación y resolución de los expedientes 
sancionadores corresponderá a la Administración competente por razón del territorio y la 
materia.

3. Las infracciones a que se refiere el artículo 33 serán sancionadas con multa de 
acuerdo con la graduación establecida en el artículo 58 de la Ley 33/2011, de 4 de 
octubre, el artículo 45 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en el artículo 36 
de la Ley 14/1986, de 25 de abril.
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4. Las sanciones serán independientes de las que puedan imponerse por otras 
autoridades competentes, estatales o autonómicas, en base a fundamentos distintos a los 
de infracción de la normativa sanitaria.

Disposición adicional primera. Transporte de material potencialmente peligroso.

En el transporte de órganos potencialmente infecciosos o que necesiten sustancias 
peligrosas para su conservación, se observarán las disposiciones contenidas en las 
reglamentaciones nacionales e internacionales sobre transporte de mercancías 
peligrosas.

Disposición adicional segunda. Evaluación y acreditación de centros y servicios.

En el ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 70.2.d) de la Ley 
14/1986, de 25 de abril, la Organización Nacional de Trasplantes –previo acuerdo de la 
Comisión permanente de trasplantes del Consejo Interterritorial– y a demanda de las 
diferentes autoridades competentes de las comunidades autónomas y servicios de salud, 
podrá actuar como entidad técnica para la evaluación y acreditación de los centros y 
servicios autorizados.

Disposición adicional tercera. Ciudades de Ceuta y Melilla.

Las referencias que en este real decreto se hacen a las comunidades autónomas, se 
entenderán hechas a las ciudades de Ceuta y Melilla.

Disposición adicional cuarta. Red sanitaria militar.

Con respecto a los centros sanitarios pertenecientes a la red sanitaria militar, las 
competencias previstas en este real decreto serán ejercidas por la Inspección General de 
Sanidad de la Defensa.

Sin perjuicio de lo anterior y en relación con lo establecido en este real decreto, se 
podrá actuar de conformidad con los acuerdos que pudieran celebrarse entre el Ministerio 
de Defensa y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad o las comunidades 
autónomas donde se ubiquen los hospitales de la red sanitaria militar.

Disposición transitoria única. Pervivencia de la autorización sanitaria para los centros de 
obtención y trasplante de órganos humanos.

Los centros que tuvieran concedida la autorización para las modalidades actualmente 
existentes de obtención y trasplante de órganos humanos no precisarán nueva 
autorización, según las normas que contiene el presente real decreto, hasta que finalice 
el período de vigencia de su autorización actual.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
previsto en este real decreto, y en particular, el Real Decreto 2070/1999, de 30 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de obtención y utilización clínica de 
órganos humanos y la coordinación territorial en materia de donación y trasplante de 
órganos y tejidos.

Disposición final primera. Carácter básico.

Sin perjuicio de su posible incidencia en el ámbito de los derechos de la personalidad, 
este real decreto que se dicta al amparo del artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española, 
que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación general 
de la sanidad, tiene carácter de norma básica, excepto el artículo 15 que se dicta al amparo 
de la competencia exclusiva del Estado en materia de sanidad exterior. cv
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Disposición final segunda. Incorporación de derecho de la UE.

Mediante este real decreto se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 
2010/53/UE 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.

Disposición final tercera. Desarrollo normativo y actualizaciones de los anexos.

Se habilita a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para dictar las 
disposiciones necesarias para la aplicación y el desarrollo de este real decreto, así como 
para la modificación de sus anexos, con el fin de adecuarlos al avance de los 
conocimientos científicos y técnicos o para adaptarlos a la normativa de la Unión Europea.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 28 de diciembre de 2012.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad,

ANA MATO ADROVER
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ANEXO I

Protocolos de diagnóstico y certificación de la muerte para la obtención 
de órganos de donantes fallecidos

1. Diagnóstico y certificación de muerte

El diagnóstico y certificación de la muerte de una persona se basará en la confirmación 
del cese irreversible de las funciones circulatoria y respiratoria o de las funciones 
encefálicas (muerte encefálica), conforme establece el artículo 9 del presente real 
decreto.

2. Diagnóstico de muerte por criterios neurológicos (muerte encefálica)

1. Condiciones diagnósticas.

Coma de etiología conocida y de carácter irreversible. Debe haber evidencia clínica o 
por neuroimagen de lesión destructiva en el sistema nervioso central compatible con la 
situación de muerte encefálica.

2. Exploración clínica neurológica.

a) El diagnóstico de muerte encefálica exige siempre la realización de una 
exploración neurológica que debe ser sistemática, completa y extremadamente rigurosa.

b) Inmediatamente antes de iniciar la exploración clínica neurológica, hay que 
comprobar si el paciente presenta:

1.º Estabilidad hemodinámica.
2.º Oxigenación y ventilación adecuadas.
3.º Temperatura corporal superior a 32ºC, y en niños de hasta 24 meses de edad, 

superior a 35ºC. Sin embargo, con el fin de mantener la estabilidad clínica durante la 
exploración, se recomienda una temperatura corporal superior a 35ºC en todos los casos.

4.º Ausencia de alteraciones metabólicas y endocrinológicas, que pudieran ser 
causantes del coma.

5.º Ausencia de sustancias o fármacos depresores del sistema nervioso central, que 
pudieran ser causantes del coma.

6.º Ausencia de bloqueantes neuromusculares.

c) Los hallazgos fundamentales en la exploración neurológica son los siguientes:

1.º Coma arreactivo, sin ningún tipo de respuesta motora o vegetativa al estímulo 
algésico producido en el territorio de los nervios craneales; no deben existir posturas de 
descerebración ni de decorticación.

2.º Ausencia de reflejos troncoencefálicos (fotomotor, corneal, oculocefálicos, 
oculovestibulares, nauseoso y tusígeno).

3.º Ausencia de respuesta al Test de Atropina. Tras la administración intravenosa 
de 0,04 mg/Kg de sulfato de atropina no debe existir un incremento superior al 10% de la 
frecuencia cardíaca basal.

4.º Apnea, demostrada mediante el «test de apnea», comprobando que no existen 
movimientos respiratorios torácicos ni abdominales cuando la PCO2 en sangre arterial 
sea superior a 60 mm de Hg.

d) La presencia de actividad motora de origen espinal espontánea o inducida, no 
invalida el diagnóstico de la muerte encefálica.
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e) Condiciones que dificultan el diagnóstico clínico de muerte encefálica. 
Determinadas situaciones clínicas pueden dificultar o complicar el diagnóstico clínico de 
muerte encefálica, al impedir que la exploración neurológica sea realizada de una forma 
completa o con la necesaria seguridad. Tales condiciones son:

1.º Pacientes con graves destrozos del macizo craneofacial o cualquier otra 
circunstancia que impida la exploración de los reflejos troncoencefálicos.

2.º Intolerancia al test de apnea.
3.º Hipotermia (temperatura corporal inferior o igual a 32 ºC).
4.º Intoxicación o tratamiento previo con dosis elevadas de fármacos o sustancias 

depresoras del sistema nervioso central.

3. Período de observación.

El período de observación debe valorarse individualmente, teniendo en cuenta el tipo 
y gravedad de la lesión causante, así como las pruebas instrumentales realizadas.

Siempre que el diagnóstico sea exclusivamente clínico, se recomienda repetir la 
exploración neurológica según los siguientes períodos:

a) A las seis horas en los casos de lesión destructiva conocida.
b) A las veinticuatro horas en los casos de encefalopatía anóxica.
c) Si se sospecha o existe uso de fármacos o sustancias depresoras del sistema 

nervioso central, el período de observación debe prolongarse, a criterio médico, de 
acuerdo a la vida media de los fármacos o sustancias presentes y a las condiciones 
clínicas y biológicas generales del paciente.

Los períodos de observación reseñados pueden acortarse o incluso omitirse a criterio 
médico, de acuerdo con las pruebas instrumentales de soporte diagnóstico realizadas 
(ver apartado 4).

4. Pruebas instrumentales de soporte diagnóstico.

a) Desde un punto de vista científico, no son obligatorias, excluyendo las siguientes 
situaciones:

1.º Las referidas en el apartado 2.e.
2.º Ausencia de lesión destructiva cerebral demostrable por evidencia clínica o por 

neuroimagen.
3.º Cuando la lesión causal sea primariamente infratentorial.

Sin embargo, con el fin de complementar el diagnóstico y acortar el período de 
observación, sería recomendable la realización de alguna prueba instrumental.

En el caso particular de que la etiología causante del coma sea de localización 
infratentorial, la prueba instrumental a realizar debe demostrar la existencia de lesión 
irreversible de los hemisferios cerebrales (electroencefalograma o prueba de flujo 
sanguíneo cerebral).

b) El número y tipo de test diagnósticos instrumentales a utilizar debe valorarse de 
forma individual, atendiendo a las características particulares de cada caso y a las 
aportaciones diagnósticas de las técnicas empleadas. Las pruebas instrumentales 
diagnósticas son de dos tipos:

1.º Pruebas que evalúan la función neuronal:

a) Electroencefalografía.
b) Potenciales evocados.

2.º Pruebas que evalúan el flujo sanguíneo cerebral:

a) Arteriografía cerebral de los 4 vasos.
b) Angiografía cerebral por sustracción digital (arterial o venosa).
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c) Angiografía cerebral mediante Tomografía Computerizada multicorte, con o sin 
estudio de perfusión cerebral.

d) Angiografía cerebral mediante Resonancia Magnética Nuclear.
e) Angiogammagrafía cerebral con radiofármacos capaces de atravesar la barrera 

hematoencefálica intacta.
f) Sonografía doppler transcraneal.

Para el diagnóstico de muerte encefálica y si así lo permiten los avances científicos y 
técnicos en la materia, se podrá utilizar cualquier otra prueba instrumental no incluida en 
la relación previa, siempre que acredite absoluta garantía diagnóstica.

5. Diagnóstico de muerte encefálica no complicado.

Ante un coma de causa conocida, y una vez excluida la existencia de situaciones que 
pudieran dificultar el diagnóstico clínico (apartado 2.e), un paciente que presente una 
exploración clínica de muerte encefálica y una prueba instrumental de soporte diagnóstico 
concluyente, puede ser diagnosticado de muerte encefálica, sin ser preciso esperar el 
período de observación a que hace referencia el apartado 3.

6. Diagnóstico de muerte encefálica en situaciones especiales.

En aquellas condiciones clínicas en las que existen circunstancias que dificultan o 
complican el diagnóstico clínico (apartado 2.e), cuando no haya lesión destructiva cerebral 
demostrable por evidencia clínica o por neuroimagen y cuando exista una lesión causal 
que sea primariamente infratentorial, además de la exploración neurológica deberá 
realizarse, al menos, una prueba instrumental de soporte diagnóstico confirmatoria.

7. Recién nacidos, lactantes y niños.

a) El diagnóstico clínico de muerte encefálica en recién nacidos, lactantes y niños se 
basa en los mismos criterios que en los adultos, aunque con algunas peculiaridades.

La exploración neurológica en neonatos y lactantes pequeños debe incluir los reflejos 
de succión y búsqueda. En neonatos, especialmente los pretérmino, la exploración clínica 
debe repetirse varias veces, ya que algunos reflejos del tronco pueden no haberse 
desarrollado o ser de incipiente aparición, lo que hace a estos reflejos muy vulnerables. A 
su vez, en los niños de hasta 24 meses de edad, la exploración clínica para el diagnóstico 
de muerte encefálica se realizará previa comprobación de que se cumple la exigencia de 
temperatura corporal especificada en el apartado 2.b.

b) Cuando se utilicen pruebas instrumentales de soporte diagnóstico en los niños, 
se tendrán en cuenta las peculiaridades técnicas de los mismos. Por tanto, las pruebas 
deberán ajustarse a la edad, a las condiciones clínicas y a los estándares y 
recomendaciones internacionales de las diferentes sociedades científicas.

c) El período de observación recomendado varía con la edad y con las pruebas 
instrumentales realizadas:

1.º Neonatos pretérmino: aunque no existen guías internacionalmente aceptadas, 
se recomienda un periodo de observación de 48 horas. Este periodo de observación 
podrá acortarse a criterio médico, de acuerdo con las pruebas instrumentales de soporte 
diagnóstico realizadas, y podrá omitirse si se realiza una prueba diagnóstica que muestre, 
de forma inequívoca, ausencia de flujo sanguíneo cerebral.

2.º Neonatos (desde la 37 semana de gestación hasta los 30 días de edad): 24 horas. 
Este periodo de observación podrá acortarse a criterio médico, de acuerdo con las pruebas 
instrumentales de soporte diagnóstico realizadas y podrá omitirse si se realiza una prueba 
diagnóstica que muestre, de forma inequívoca, ausencia de flujo sanguíneo cerebral.

3.º Niños de más de 30 días hasta 24 meses de edad: 12 horas. Este periodo de 
observación podrá acortarse a criterio médico, de acuerdo con las pruebas instrumentales 
de soporte diagnóstico realizadas y podrá omitirse si se realiza una prueba diagnóstica 
que muestre, de forma inequívoca, ausencia de flujo sanguíneo cerebral. cv
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3. Diagnóstico de muerte por criterios circulatorios y respiratorios

1. Diagnóstico:

a) El diagnóstico de muerte por criterios circulatorios y respiratorios se basará en la 
constatación de forma inequívoca de ausencia de circulación y de ausencia de respiración 
espontánea, ambas cosas durante un período no inferior a cinco minutos.

b) Como requisito previo al diagnóstico y certificación de la muerte por criterios 
circulatorios y respiratorios, deberá verificarse que se cumple una de las siguientes 
condiciones:

1.º Se han aplicado, durante un periodo de tiempo adecuado, maniobras de 
reanimación cardiopulmonar avanzada, que han resultado infructuosas. Dicho período, 
así como las maniobras a aplicar, se ajustarán dependiendo de la edad y circunstancias 
que provocaron la parada circulatoria y respiratoria. En todo momento deberá seguirse lo 
especificado en los protocolos de reanimación cardiopulmonar avanzada que 
periódicamente publican las sociedades científicas competentes. En los casos de 
temperatura corporal inferior o igual a 32ºC se deberá recalentar el cuerpo antes de poder 
establecer la irreversibilidad del cese de las funciones circulatoria y respiratoria y por lo 
tanto el diagnóstico de muerte.

2.º No se considera indicada la realización de maniobras de reanimación 
cardiopulmonar en base a razones médica y éticamente justificables, de acuerdo con las 
recomendaciones publicadas por las sociedades científicas competentes.

c) La ausencia de circulación se demostrará mediante la presencia de al menos uno 
de los siguientes hallazgos:

1.º Asistolia en un trazado electrocardiográfico continuo.
2.º Ausencia de flujo sanguíneo en la monitorización invasiva de la presión arterial.
3.º Ausencia de flujo aórtico en un ecocardiograma.

Si así lo permiten los avances científicos y técnicos en la materia, podrá utilizarse 
cualquier otra prueba instrumental que acredite absoluta garantía diagnóstica.

2. Maniobras de mantenimiento de viabilidad y preservación:

a) Para iniciar el procedimiento de preservación será necesario que el equipo 
médico responsable del paciente haya dejado constancia escrita de la muerte, 
especificando la hora del fallecimiento.

b) En los casos en que sea necesaria la autorización judicial según lo especificado 
en el artículo 9.5 del presente real decreto, se procederá como sigue:

1.º En los supuestos contemplados en el párrafo 1.º del apartado 1.b), se podrán 
reanudar las maniobras de mantenimiento de flujo sanguíneo a los órganos y se realizará 
la oportuna comunicación al juzgado de instrucción sobre la existencia de un potencial 
donante.

Tras la respuesta favorable del juzgado o bien transcurridos quince minutos sin que 
éste haya notificado limitación alguna para su práctica, podrán iniciarse las maniobras de 
preservación. Previo al inicio de dichas maniobras, se procederá a la extracción de una 
muestra de sangre de 20 cc y si fuera posible, de 20 cc de orina y 20 cc de jugos gástricos 
(según el protocolo adjunto de cadena de custodia), que quedarán a disposición del 
juzgado de instrucción, así como cualquier otra muestra o dato que fuesen requeridos por 
éste. Posteriormente se procederá a iniciar las maniobras de preservación.

2.º En los supuestos contemplados en el párrafo 2.º del apartado 1.b) y antes del 
inicio del procedimiento, se comunicará al juzgado de instrucción la existencia de un 
potencial donante, informándole de las circunstancias del caso y se actuará 
individualmente, de acuerdo con las directrices establecidas por el citado juzgado.

3.º En los dos casos anteriores, se podrá proceder a la obtención de órganos, 
una vez obtenida la correspondiente autorización judicial, según lo establecido en el 
artículo 9.5 de este real decreto. cv
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Cadena de custodia:

Nombre y número de historia clínica del donante ..........................................................
Juzgado número...................... Ciudad ..........................................................................
Número de expediente judicial .......................................................................................

Identificación del equipo de trasplante:

Coordinador de trasplante don/doña ..............................................................................
Cirujano doctor/a don/doña ............................................................................................
Cirujano doctor/a don/doña ............................................................................................
DUE don/doña ................................................................................................................
DUE don/doña ................................................................................................................

Toma de muestras realizadas:

Sangre: Lugar de extracción....................................... Volumen ....................................
Orina: Sí/no.............................. Volumen .......................................................................
Motivo de la ausencia de extracción ..............................................................................
Contenido gástrico: Sí/no............................................ Volumen ....................................
Motivo de la ausencia de extracción ..............................................................................

Cadena de custodia:

Toma de muestras: Día.................... Hora....................
Muestras envasadas y etiquetadas por.......................................... ................................
(Coordinador/a de Trasplantes).
Tipo, sello y número de precinto: ...................................................................................
Número de historia clínica.......................................................... ....................................  
(Lacre/tinta).
Condiciones de almacenaje:................................................. .........................................  
(Refrigeración/congelación).

Recepción en juzgado:

Día................... Hora......................
Transporte efectuado por don/doña................................................................................ 
(Persona nombrada por el Coordinador/a)

Recepcionado en el juzgado por don/doña.................................................................... 

Firma Coordinador/a Firma Juzgado Firma delegada por el Coordinador/a
cv
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ANEXO II

Requisitos específicos para la autorización de los centros de trasplante de órganos

1. Los requisitos específicos para la autorización de los centros de trasplante de 
órganos de donante fallecido serán los siguientes:

a) Para la realización de trasplantes renales: disponer de una unidad de nefrología, 
y de urología y/o de cirugía general y digestiva y/o cirugía vascular con personal suficiente, 
cualificado y con demostrada experiencia para garantizar la correcta realización de estos 
trasplantes y el adecuado seguimiento, diagnóstico y tratamiento de las eventuales 
complicaciones de estos pacientes.

b) Para la realización de trasplantes cardíacos: disponer de una unidad de 
cardiología y cirugía cardíaca con personal suficiente, cualificado y con demostrada 
experiencia en cirugía cardiaca que precise circulación extracorpórea y la disponibilidad 
de una unidad de hemodinámica con la experiencia necesaria en técnicas de cardiología 
invasiva para garantizar la correcta realización de estos trasplantes y el adecuado 
seguimiento y tratamiento de las eventuales complicaciones de estos pacientes.

c) Para la realización de trasplantes pulmonares: disponer de una unidad de 
neumología y cirugía torácica con personal suficiente, cualificado y con demostrada 
experiencia en cirugía pulmonar y la disponibilidad de realización de pruebas de función 
respiratoria necesarias para garantizar la correcta realización de estos trasplantes y el 
adecuado seguimiento diagnóstico y tratamiento de las eventuales complicaciones de 
estos pacientes.

d) Para la realización de trasplantes de corazón-pulmón: los centros deberán cumplir 
los requisitos especificados para la realización de trasplantes cardíacos y pulmonares.

e) Para la realización de trasplantes hepáticos: disponer de una unidad de 
gastroenterología-hepatología y de cirugía general y digestiva con personal suficiente, 
cualificado y con demostrada experiencia en cirugía hepatobiliar para garantizar la 
correcta realización de estos trasplantes y el adecuado seguimiento, diagnóstico y 
tratamiento de las eventuales complicaciones de estos pacientes.

f) Para la realización de trasplantes pancreáticos: disponer de una unidad de 
endocrinología y de cirugía general y digestiva o de urología con personal suficiente, 
cualificado y con demostrada experiencia en cirugía hepatobilio-pancreática para 
garantizar la correcta realización de estos trasplantes y el adecuado seguimiento, 
diagnóstico y tratamiento de las eventuales complicaciones de estos pacientes.

g) Para la realización de trasplantes intestinales: disponer de una unidad de 
gastroenterología y de cirugía general y digestiva con personal suficiente, cualificado y 
con demostrada experiencia en cirugía intestinal para garantizar la correcta realización de 
estos trasplantes y el adecuado seguimiento, diagnóstico y tratamiento de las eventuales 
complicaciones de estos pacientes.

2. Para la realización de cualquier trasplante de órganos de donante vivo será 
imprescindible que el centro esté autorizado para el trasplante del órgano correspondiente 
de donante fallecido y demuestre experiencia acreditada en su realización.

3. Para la realización de cualquier otro trasplante múltiple de órganos sólidos será 
imprescindible estar autorizado como centro de trasplante de cada órgano a trasplantar.

4. Para el caso de trasplantes infantiles será necesario disponer de una autorización 
específica del centro, en la que se tendrá en cuenta, además de los requisitos específicos 
para la realización del trasplante de cada tipo de órgano, la disponibilidad de medios 
adecuados y del personal con la experiencia suficiente para ello.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

2-
15

71
5



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 313 Sábado 29 de diciembre de 2012 Sec. I.   Pág. 89347

ANEXO III

Caracterización de los donantes y los órganos humanos

Apartado A. Conjunto de datos mínimos

Datos mínimos: Información para la caracterización de los órganos y los donantes 
que ha de ser recabada para cada donación, de conformidad con el artículo 21, apartado 1, 
segundo párrafo, y sin perjuicio del artículo 21, apartado 2.

Conjunto de datos mínimos

Centro de obtención y otros datos generales.
Tipo de donante.
Tipo de órgano.
Grupo sanguíneo.
Fecha de nacimiento o edad estimada.
Sexo.
Causa del fallecimiento.
Fecha y hora del fallecimiento.
Fecha y hora de clampaje.
Peso.
Altura.
Historial de abuso de drogas por vía intravenosa.
Historial de neoplasia maligna.
Historial de otras enfermedades transmisibles.
Pruebas de VHB, VHC, VIH.
Información básica para evaluar la función del órgano donado.

Apartado B. Conjunto de datos complementarios

Datos complementarios: Información que, a decisión del equipo médico responsable y 
teniendo en cuenta la disponibilidad de los datos y las circunstancias particulares de cada 
caso, se debe recabar además de los datos mínimos que figuran en el apartado A, de 
conformidad con el artículo 21, apartado 1, párrafo 2.

Conjunto de datos complementarios

Datos generales:

Información de contacto del centro de obtención, necesaria para la coordinación, 
la asignación y la trazabilidad de los órganos de los donantes a los receptores y 
viceversa.

Datos del donante:

Datos demográficos, incluyendo la procedencia del donante, y datos antropométricos 
necesarios para garantizar una compatibilidad adecuada entre el donante / órgano y el 
receptor.

Antecedentes del donante:

Cualquier antecedente que pueda afectar a la idoneidad de los órganos para el 
trasplante o conllevar riesgo de transmisión de enfermedades.
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Datos físicos y clínicos:

Datos procedentes de la exploración clínica relativos al mantenimiento del posible 
donante, así como cualquier hallazgo que revele afecciones que no se hubieran detectado 
en la historia clínica del donante y que pudieran afectar a la idoneidad de los órganos 
para el trasplante o implicar un riesgo de transmisión de enfermedades.

Parámetros de laboratorio:

Datos necesarios para la evaluación funcional de los órganos y para la detección de 
enfermedades potencialmente transmisibles y de otras posibles contraindicaciones para 
la donación de órganos.

Pruebas de imagen:

Exploraciones de imagen necesarias para la evaluación del estado anatómico o 
funcional de los órganos para el trasplante.

Tratamiento:

Tratamientos administrados al donante que puedan influir en el estado funcional de 
los órganos y en su idoneidad para la donación, en particular, el uso de antibióticos, el 
soporte inotrópico o la terapia transfusional.

Otros:

Información anatomopatológica relevante, previa o posterior a la obtención.
Descripción macroscópica del órgano e histopatológica, en caso de biopsia.
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LCM 1993\10
Orden 949/1992, de 15 diciembre

CONSEJERÍA SALUD 

BO. Comunidad de Madrid 14 enero 1993, núm. 11 [pág. 3] 

TRASPLANTE DE ÓRGANOS. Crea la Oficina Regional de Coordinación  
Dispone: 

Artículo 1.º Crear la Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes de la Comunidad de Madrid. 

Art. 2.º Son funciones de la citada Oficina Regional: 

a) Establecer una coordinación eficaz con los distintos centros autorizados y acreditados y de ellos 
entre sí. 

b) Suscitar y organizar campañas de información con el fin de incrementar las donaciones de órganos. 

c) Recabar y elaborar los informes pertinentes para conseguir un desarrollo óptimo de los programas de 
trasplante. 

d) Representar a la Comunidad ante la Organización Nacional de Trasplantes. 

e) Elaborar la Memoria anual de actividades de la Oficina Regional. 

Art. 3.º La Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes dependerá directamente del Director 
General de Planificación, Formación e Investigación de la Consejería de Salud. 

Art. 4.º Al frente de la Oficina Regional de Trasplantes estará el Coordinador Técnico de Trasplantes, 
cuyas funciones, dependencias, vinculaciones, nombramiento y cese se ajustarán a lo dispuesto en la 
Orden 803 de 5 de septiembre de 1988 (LCM 1988\116) sobre asesoría Científico-Técnica y Comunitaria 
en el campo de la Salud y los Servicios Sanitarios.  

 



Servicio de Coordinación Legislativa y Relaciones Institucionales                           Orden 950/1992 
Subdirección General de Régimen Jurídico y Desarrollo Normativo 
S.G.T de Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno   

 

 1

ORDEN SOBRE AUTORIZACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
EXTRACCIÓN Y TRASPLANTE  DE ÓRGANOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID.  
 
 
 
Orden 950/1992, de 15 de diciembre, sobre autorización y acreditación de los 
Servicios de Extracción y Trasplante de Órganos en la Comunidad de Madrid. (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Los avances tecnológicos y científicos logrados por la medicina y otros campos 
del saber han posibilitado  que las actividades de extracción y trasplante de órganos se 
constituyan en una práctica habitual de los centros sanitarios hospitalarios del Sistema 
Nacional de Salud. La relevancia social, ético-jurídica, técnica, científica y económica 
que la actividad trasplantadora supone, exige que los poderes públicos regulen los 
requisitos que deben cumplir los centros y servicios que pretenden desarrollar tal 
actividad, con el fin de garantizar a los ciudadanos el recibir una asistencia sanitaria 
eficaz, segura y de calidad. 
 
 La Ley 30/1979, de 27 de octubre y el Real Decreto 426/1980, de 22 de febrero, 
contienen la normativa básica en relación con la extracción y trasplante de órganos o 
tejidos humanos, señalando que tales actividades sólo podrán llevarse a cabo en los 
centros sanitarios debidamente autorizados y acreditados. 
 
 La presente Orden regula el procedimiento mediante el cual los Centros 
sanitarios podrán solicitar autorización y acreditación para realizar trasplantes de 
órganos, tejidos y piezas anatómicas, así como los requisitos estructurales que, 
genéricamente, deberán reunir tanto para la extracción como para el trasplante. Hace 
referencia específica a los requisitos para la realización de trasplantes de corazón, 
corazón-pulmón, hígado, pulmón, páncreas, médula ósea, piel, tejido óseo y para la 
realización de homoinjertos; se especifican, asimismo, las condiciones de los 
laboratorios de histocompatibilidad. Finalmente, se regula el proceso de autorización y 
acreditación para este tipo de intervenciones. 
 
 Con respecto de la legislación estatal básica y de acuerdo con las competencias 
que tiene la Comunidad Autónoma de Madrid según lo establecido en el artículo 27, 
apartado 7 del Estatuto de Autonomía, y en uso de las facultades que legalmente tengo 
atribuidas, 
 

DISPONGO 
 

                                                 
1 .- BOCM de 14 de enero 1993, corrección de errores BOCM  25 de enero de 1993. 
El texto reproducido incorpora las modificaciones efectuadas por la Orden 1980/1998, de 28 de octubre, 
de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, sobre autorización y acreditación de las actividades 
relativas a la utilización de tejidos humanos en la Comunidad de Madrid (BOCM 20 de noviembre de 
1998). 
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CAPITULO I. 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. 
 

  La extracción, implantación, trasplante y conservación de órganos, tejidos o 
piezas anatómicas humanas, con fines terapéuticos, sólo podrán realizarse en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Madrid por aquellos Centros sanitarios públicos o 
privados que obtengan acreditación específica para el desarrollo de tales actividades, de 
conformidad con lo dispuesto en la presente Orden. 
 
Artículo 2. 
 

 Para obtener la citada acreditación es necesario contar con la debida 
Autorización Administrativa de funcionamiento y figurar en el registro de Centros, 
Servicios y Establecimientos Sanitarios de la Consejería de Salud. 

 
Artículo 3. 
 

 La Consejería de Salud, mediante Resolución de la Dirección General de 
Planificación, Formación e Investigación, otorgará o denegará la acreditación y 
autorización para la práctica específica de las actividades a las que se refiere la presente 
Orden, de acuerdo con las exigencias de ordenación Sanitaria de la Comunidad de 
Madrid, a aquellos Centros Sanitarios que cumplan los requisitos técnicos básicos 
fijados por el Ministerio de Sanidad y Consumo y los requisitos específicos recogidos 
en la presente Orden. 

 
CAPITULO II 

De la extracción de órganos. 
 

Artículo 4.  
 

 La extracción de órganos de fallecidos sólo podrá realizarse por aquellos centros 
sanitarios autorizados que dispongan de acreditación específica para su práctica, y que 
cumplan los siguientes requisitos y condiciones: 

 
a)  Existencia y funcionamiento en el Centro de las siguientes Unidades: 
 

- Medicina Interna y Especialidades. 
 
- Cirugía General y Especialidades. 
 
- Anestesiología. 
 
- Cuidados Intensivos o Unidad de Reanimación. 
 
- Radiodiagnóstico. 
 
- Laboratorio de Análisis Clínicos con Hematología, Bioquímica y 

 Microbiología. 
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- Urgencias. 
 

b)  Capacidad de realización e interpretación de electroencefalogramas. 
 
c)  Disponibilidad permanente de Neurofisiólogo y/o Neurólogo o 

Neurocirujano para el diagnóstico y certificación de muerte cerebral. 
d)  Capacidad permanente de realizar la analítica hematológica y bioquímica 

pertinente, así como pruebas de detección de marcadores de VIH, hepatitis B y 
todas aquellas otras que, en cada momento, sean exigibles, con su correspondiente 
certificación de capacidad. 

 
e)  Disponibilidad permanente de suministro de sangre. 
 
f)  Disponibilidad permanente de personal médico y de enfermería suficiente 

para la correcta valoración del donante y realización de la extracción. 
 
g)  Disponibilidad permanente de Coordinador de Trasplantes, con medios de 

comunicación adecuados, que estará en relación con la Coordinación de Trasplantes 
de la Comunidad Autónoma y con la Organización Nacional de Trasplantes. 

 
h)  Locales y medios materiales necesarios para garantizar una adecuada 

extracción, preparación, conservación y transporte de los órganos. 
 
i)  Personal y servicios adecuados para asegurar una correcta asistencia social 

a los familiares del donante. 
 
j)  Personal y servicios adecuados para la restauración, conservación y otras 

prácticas de Sanidad mortuoria. 
 
k)  Estar en relación con el Laboratorio de Histocompatibilidad de referencia. 
 
l)  Protocolo establecido de obtención, preparación, conservación y transporte 

de los órganos. 
 
m)  La enucleación de globos oculares será considerada a estos efectos como 

obtención de tejidos por lo que los Centros deberán reunir, para ser acreditados, los 
criterios enumerados en el epígrafe correspondiente. 

 
CAPITULO III 

De los trasplantes de órganos. 
 

Artículo 5. 
 

 1. El trasplante de órganos procedentes de extracción a fallecidos, así como la 
obtención y trasplante de órganos de donantes vivos, sólo podrá realizarse por aquellos 
Centros sanitarios autorizados y que dispongan de acreditación específica para el 
trasplante de esa clase de órgano, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones 
que se recogen en el artículo 3 de esta Orden para la acreditación como Centros 
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extractores de órganos de fallecidos, y el cumplimiento adicional de los siguientes 
requisitos y condiciones: 

 
a)  Unidad médica especializada correspondiente al órgano o tejido a 

 implantar, con disponibilidad permanente. 
 
b)  Disponibilidad de personal de enfermería suficiente para garantizar la 

 correcta asistencia en el postrasplante inmediato. 
c)  Unidad quirúrgica especializada correspondiente al órgano a implantar, en 

 disponibilidad permanente. 
 
d)  Unidad de Anestesiología con un mínimo de un médico especialista en 

 disponibilidad permanente. 
 
e)  Unidad de hospitalización postoperatoria para trasplantados. 
 
f)  Unidad de Anatomía Patológica. 
 
g)  Unidad de Nefrología, en el caso de trasplante renal. 
 
h)  Unidad de Radiodiagnóstico. 
 
i)  Unidad de Medicina Nuclear. 
 
j)  Unidad de Psiquiatría Clínica. 
 
k)  Unidad capacitada para la realización de la monitorización farmacológica 

 necesaria. 
 
l)  Posibilidad de acceso a los medios diagnósticos necesarios para el manejo 

 de los procesos infecciosos del paciente inmunodeprimido. 
 
m)  Protocolo establecido de inclusión en listas de espera, proceso extracción-

 trasplante y seguimiento postoperatorio inmediato y a largo plazo. 
 
n)  Todas aquellas normas adicionales que establezca la Consejería de Salud 

 para cada órgano en particular. 
 

 2. Las acreditaciones para el trasplante de órganos que regula esta Orden sólo 
tendrán validez para el tipo de órgano expresamente solicitado y acreditado. 

 
Artículo 6.  
 

 1. Sin perjuicio de la acreditación exigida a los Centros sanitarios para la 
práctica de trasplantes de órganos que se regula en el artículo anterior, requerirán, 
igualmente, una acreditación específica del Centro sanitario, los supuestos concretos de 
trasplante de corazón y corazón-pulmón, el de trasplante hepático, el de trasplante de 
pulmón y el de trasplante pancreático, siendo preciso, en tales casos, que el Centro 
sanitario interesado reúna, además de las condiciones y requisitos ya mencionados, los 
que seguidamente se establecen. 
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2. Para la práctica de trasplantes de corazón y corazón-pulmón: 
 

a)  Unidad de Cardiología capacitada para hacer diagnósticos de imagen y 
 función cardíaca y con experiencia demostrada en la práctica de biopsias 
 cardíacas y en el seguimiento postrasplante. 

 
b)  Unidad de Cirugía Cardíaca con amplia y reconocida experiencia en 

 intervenciones con circulación extracorpórea. 
 
c)  En caso de trasplante de corazón-pulmón deberá disponer de Unidad de 

 Neumología con experiencia en fisiopatología respiratoria y biopsias 
 pulmonares, así como de Unidad de Cirugía Torácica. 

 
d)  Unidad de Anatomía Patológica con experiencia en la interpretación de 

 biopsias cardíacas. 
 
e)  Experiencia en programas de cirugía experimental de trasplante cardíaco. 
 

3. Para la práctica de trasplantes hepáticos: 
 

a)  Unidad de Gastroenterología con especial dedicación a hepatología y 
 experiencia demostrada en el seguimiento postrasplante. 

 
b)  Unidad de Cirugía General con especial dedicación a la Cirugía hepato-

 biliar. 
 
c)  Banco de sangre con capacidad para proveer las demandas de sangre y 

 hemoderivados que conlleva el trasplante hepático. 
 
d)  Unidad de Anatomía Patológica con experiencia en la interpretación de 

 biopsias hepáticas. 
 
e)  Experiencia en programas de cirugía experimental de trasplante hepático. 
 

4. Para la práctica de trasplantes de pulmón: 
 

a)  Unidad de Neumología con experiencia en fisiopatología respiratoria, 
 endoscopias y biopsias pulmonares. 

 
b)  Unidad de Cirugía Torácica. 
 
c)  Unidad de Anatomía Patológica con experiencia en la interpretación de 

 biopsias pulmonares. 
 

5. Para la práctica de trasplantes pancreáticos: 
 

a)  Unidad de Endocrinología con experiencia demostrada en el seguimiento 
 postrasplante. 
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b) Unidad de Cirugía General con especial dedicación a la cirugía pancreática. 
 
c)  Unidad de Anatomía Patológica con experiencia en la interpretación de 

 biopsias pancreáticas. 
 

CAPITULO IV  (2) 
De la obtención de tejidos y piezas anatómicas. 

 
Artículo 7.   Derogado 

 
CAPITULO V  (3) 

Del trasplante de tejidos y piezas anatómicas. 
 

Artículo 8.  Derogado 
 
Artículo 9. Derogado 

 
CAPITULO VI 

De los laboratorios de Histocompatibilidad. 
 

Artículo 10.  
 
 Las actividades desarrolladas por los laboratorios de Histocompatibilidad tienen 
la consideración de procedimientos técnicos de soporte de las actividades de extracción 
y trasplante de órganos y tejidos. 
 
Artículo 11.  
 
 1. Los laboratorios de Histocompatibilidad de referencia para trasplante renal en 
la Comunidad Autónoma de Madrid deberán estar dirigidos por un Facultativo 
especialista en Inmunología, auxiliado, al menos, por otro inmunólogo con experiencia 
demostrada en Histocompatibilidad, debiendo desarrollar las siguientes funciones: 
 

a)  Tipaje de los pacientes en lista de espera para trasplante. 
 
b)  Estudio de la sensibilización frente a antígenos de histocompatibilidad 

 pretrasplante. 
 
c)  Realización de pruebas cruzadas entre donante y receptor. 
 
d)  Colaboración en la confección de las listas de espera. 
 
e)  Conexión directa con los sistemas informáticos que soporten las listas de 

 espera. 
 
f)  Relación con la Coordinación de Trasplantes. 

                                                 
2 .- Capítulo derogado por Orden 1980/1998, de 28 de octubre, de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales, obre autorización y acreditación de las actividades relativas a la utilización de tejidos humanos 
en la Comunidad de Madrid. (BOCM 20 de noviembre de 1998) 
3 .- Capítulo derogado por Orden 1980/1998, de 28 de octubre. (BOCM 20 de noviembre de 1998) 
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g)  Relación con los equipos médico-quirúrgicos de trasplante para: 

-  Establecer grados de urgencia. 
-  Hacer estadística periódica sobre la evolución de los enfermos  

  trasplantados. 
 
-  Establecer, junto con otros equipos, los criterios para la selección de la 

  pareja donante-receptor. 
 

2. Asimismo, deberá reunir el Laboratorio de Histocompatibilidad los siguientes 
requisitos y condiciones: 

 
a)  Disponer de la infraestructura de personal, medios y tecnología suficientes 

 para poder tipificar de una manera adecuada los antígenos de 
 histocompatibilidad HLA, A, B y DR y otros sistemas que en el futuro sean 
 considerados de importancia para la mejor supervivencia de los injertos. 

 
b)  Poder detectar los estados de sensibilización frente a los antígenos de 

 histocompatibilidad en los receptores potenciales del trasplante. 
 
c)  Participar en los talleres de histocompatibilidad garantes del control de 

 calidad del laboratorio. 
 
d)  Poseer los medios de comunicación necesarios para poder intercambiar de 

 forma urgente la información necesaria sobre las listas de espera de 
 receptores potenciales de trasplante. 

 
e)  Tener capacidad para realizar cultivos mixtos de linfocitos. 
 
f)  Garantizar un servicio permanente durante veinticuatro horas.  
 
g)  Disponer, al menos, del siguiente material: 
 

-  Microscopio óptico de luz directa. 
 
-  Microscopio invertido con contraste de fases. 
 
-  Microscopio de fluorescencia. 
 
-  Cámara de flujo laminar. 
 
-  Congelador de -20 ° C. 
 
-  Congelador de -80 ° C. 
 
-  Equipo de congelación de -180 ° C de nitrógeno líquido. 
 
-  Centrífuga común de laboratorio. 
 
-  Estufa de cultivo CO2. 



Servicio de Coordinación Legislativa y Relaciones Institucionales                           Orden 950/1992 
Subdirección General de Régimen Jurídico y Desarrollo Normativo 
S.G.T de Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno   

 

 8

 
-  Recolector de cultivos celulares. 
 

CAPITULO VII 
Del procedimiento de acreditación (4) 

 
Artículo 12. 
 

  1. Las solicitudes de autorización y acreditación de Centros sanitarios para la 
práctica de cualquiera de las actividades previstas en la presente Orden que así lo 
requieren, se formularán ante la Dirección General de Planificación, Formación e 
Investigación de la Consejería de Salud. 

 
 2. Las solicitudes deberán reunir las siguientes condiciones: 
 

a)  Ser formuladas por el Director-Gerente o por el máximo responsable del 
 Centro. 

 
b)  Incluir una memoria descriptiva en la que deberá constar: 
 

-  La persona física o jurídica propietaria del Centro, adjuntándose el 
  documento acreditativo de la representación que ostenta el solicitante. 

 
-  Referencia a la organización y funcionamiento de los servicios, medios 

  materiales y personales afectos al desarrollo de las actividades para las 
  que se solicita la acreditación del Centro. Deberá incluirse currículum 
  vitae de los profesionales correspondientes en aquellos supuestos en los 
  que se exige la cualificación de una experiencia acreditada en una 
  determinada actividad como requisito o condición previa a la  
  acreditación del Centro. 

 
-  Identificación de la persona o personas responsables técnicos en el 

  Centro de cada una de las modalidades de desarrollo de extracción y 
  trasplante de órganos y tejidos para las que se solicite acreditación del 
  Centro, así como propuesta de la persona a la que corresponda dar la 
  conformidad para cada intervención. 

 
Artículo 13.  
 

 Tras la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos, la Dirección 
General de Planificación, Formación e Investigación concederá la acreditación 
solicitada, cuya validez será de cuatro años, renovable por períodos de la misma 
duración a solicitud del Centro, siempre que se sigan cumpliendo por el mismo los 
requisitos técnicos de que se trate. La acreditación podrá ser revisada y, en su caso, 
revocada, en cualquier momento de su tiempo de vigencia si se produjeran 

                                                 
4 .- Téngase en cuenta  que por Decreto 74/1993, de 26 de agosto, se establecen medidas de adecuación de 
los procedimientos administrativos en materia de autorizaciones a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común  
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modificaciones en las condiciones estructurales de funcionamiento o incumplimiento 
de los requisitos de acreditación. 

 
Artículo  14.  
 

 La concesión de acreditación a Centros sanitarios conforme a lo previsto en la 
presente Orden dará lugar a la inclusión automática del Centro solicitante en el 
Registro correspondiente de la Dirección General de Planificación, Formación e 
Investigación, en donde constará la fecha de acreditación y autorización del Centro, el 
nombre de la persona o personas responsables técnicos de las unidades de extracción o 
trasplante y demás datos que se estimen pertinentes en razón de su aprovechamiento de 
orden sanitario. 

 
Artículo 15.  
 

 Anualmente la Consejería de Salud hará pública la relación de Centros 
acreditados para la extracción de órganos y tejidos y para los diferentes trasplantes. 

 
Artículo 16.  
 

 Con independencia de la información permanente entre la Coordinación de 
Trasplantes de cada Centro y la Oficina Regional de Trasplantes, todos los centros 
autorizados y acreditados remitirán estadística anual de los resultados obtenidos a la 
Oficina Regional de Trasplantes. Los centros extractores incluirán en ella el número de 
donantes y órganos extraídos. En el caso de los centros trasplantadores figurarán, 
además, y desglosados por órganos, número de trasplantes y supervivencia a final de 
año. 

 
Artículo 17.  
 

 Se aprueban los modelos de solicitud que se publican como Anexos I, II y III de 
la presente Orden. 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 
 En el plazo de tres meses, contados a partir de la entrada en vigor de la presente 

Orden, todos aquellos Centros sanitarios en los que se realice extracción y/o trasplante 
de órganos o tejidos que no hayan sido autorizados y acreditados expresamente por la 
Consejería de Salud, deberán solicitar de la misma la validación o, en su defecto, 
actualización de la autorización con que cuenten. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
 La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».  
 
 









LCM 1998\474
Orden 1980/1998, de 28 octubre

CONSEJERÍA SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

BO. Comunidad de Madrid 20 noviembre 1998, núm. 276 [pág. 5] 

TEJIDOS HUMANOS. Autorización y acreditación de las actividades relativas a la utilización  
La Orden 950/1992, de 15 de diciembre (LCM 1993\12), sobre autorización y acreditación de los 

Servicios de Extracción y Trasplante de Organos en la Comunidad de Madrid constituyó la primera 
normativa relativa a la preceptiva acreditación a otorgar a los centros sanitarios a fin de poder realizar 
extracciones y trasplante de órganos y tejidos. Esta primera disposición se dictó en desarrollo de la Ley 
30/1979, de 27 de octubre (RCL 1979\2655 y ApNDL 13512), sobre extracción y trasplante de órganos, y 
del Real Decreto 426/1980, de 22 de febrero (RCL 1980\601 y ApNDL 13513), que desarrolla la anterior 
Ley. 

Debido al progresivo auge de las actividades relacionadas con la utilización de tejidos humanos, se 
abordó un primer desarrollo legislativo mediante la publicación del Real Decreto 411/1996, de 1 de marzo 
(RCL 1996\1075), por la que se regulan las actividades relativas a la utilización de tejidos humanos. Dado 
el carácter básico de esta norma se modifican mediante la presente Orden algunos artículos de la Orden 
950/1992 (LCM 1993\12 ) y se regulan las normas básicas que deben cumplir los bancos de tejidos 
humanos. 

En aplicación del Real Decreto 1359/1984, de 20 de junio (LCM 1984\2288), sobre transferencias de 
funciones o servicios de la Administración del Estado y haciendo uso de las facultades que me confiere la 
legislación vigente, dispongo: 

CAPITULO I 
Disposiciones generales 

Artículo 1. Ambito y principios de aplicación. 

La obtención, preparación, procesamiento, conservación, transporte, distribución e implantación de 
tejidos humanos con fines terapéuticos, sólo podrá realizarse en el ámbito de la Comunidad de Madrid en 
aquellos centros sanitarios públicos y privados que obtengan autorización y acreditación específica para el 
desarrollo de tales actividades, de conformidad con lo previsto en la presente Orden. 

En dichas actividades deberán respetarse los derechos a que se refiere el artículo 10 de la Ley 
14/1986, de 25 de abril (RCL 1986\1316), General de Sanidad y los principios de información de la Ley 
30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de órganos. 

Artículo 2. Autorizaciones administrativas. 

Para obtener la citada acreditación es necesario contar previamente con la debida autorización 
administrativa de funcionamiento del centro sanitario y estar inscrito en el Registro de Centros, Servicios y 
Establecimientos Sanitarios de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. 

La acreditación que regula la presente Orden sólo tendrá validez para el tipo de tejido expresamente 
solicitado y acreditado. 

Artículo 3. Acreditaciones de Centros. 

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, mediante Resolución de la Dirección General de 
Sanidad, otorgará o denegará la acreditación para la práctica específica de las actividades a las que se 
refiere la presente Orden, de acuerdo con las exigencias de planificación y ordenación sanitaria de la 
Comunidad de Madrid, a aquellos Centros Sanitarios que cumplan los requisitos técnicos básicos fijados. 

CAPITULO II 
Obtención de tejidos humanos 



Artículo 4. Donantes vivos. 

1. La obtención de tejidos humanos de un donante vivo mayor de edad requiere que haya sido 
previamente informado de las consecuencias de su decisión y otorgue su consentimiento de forma 
expresa, libre, consciente y desinteresada. 

No podrán obtenerse tejidos humanos de personas que, por deficiencias psíquicas o enfermedad 
mental o cualquier otra causa, no puedan otorgar su consentimiento en la forma indicada. 

La información deberá facilitarla un médico o facultativo implicado en el proceso de obtención y se 
referirá a las consecuencias previsibles de orden somático y psicológico, a las repercusiones que la 
donación pueda tener sobre su vida personal, familiar y profesional, así cómo a los beneficios que con el 
trasplante se espera conseguir en el receptor. 

El consentimiento deberá formalizarse por escrito y ser firmado por el donante y por el citado médico. 
En ningún caso podrá efectuarse la obtención sin la firma previa de este documento. 

2. Los menores de edad únicamente podrán ser donantes de residuos quirúrgicos y de progenitores 
hematopoyéticos. En este último caso exclusivamente para las situaciones en que exista relación genética 
entre donante y receptor y siempre con previa autorización de sus padres o tutores. 

En ambas situaciones el menor de edad deberá ser oído conforme prevé el artículo 9.1 de la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero (RCL 1996\145), de Protección Jurídica del Menor. 

3. La autorización para la obtención de tejidos humanos permanecerá archivada en la historia clínica del 
donante. 

Artículo 5. Donantes fallecidos. 

1. La extracción de tejidos humanos de personas fallecidas, podrá realizarse, en el caso de que no 
hubieran dejado constancia expresa de su oposición, previa comprobación médica de su fallecimiento. 

2. La oposición del interesado a que después de su muerte se le realice la extracción de tejidos, podrá 
realizarse en la forma y por cualquiera de los medios previstos en la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre 
Extracción y Trasplante de Organos y las normas de desarrollo. 

3. La referencia de no oposición a la obtención de tejidos, deberá ser respetada cualquiera que sea la 
forma en que haya sido expresada y permanecerá archivada dentro de la historia clínica del donante. 

Artículo 6. Requisitos de los Centros para extracción de tejidos. 

1. La obtención de tejidos humanos para trasplante sólo podrá realizarse por aquellos centros sanitarios 
acreditados para tal actividad y que cumplan los siguientes requisitos y condiciones mínimas: 

a) Disponer o tener una relación establecida con una unidad médico-quirúrgica especializada en el 
tejido a obtener, con el personal sanitario suficiente y adecuado para realizar esta actividad. 

b) Capacidad de realizar los estudios pertinentes, necesarios para descartar la presencia de 
enfermedades transmisibles conocidas, y todas aquellas que en cada momento sean exigibles por las 
Autoridades Sanitarias competentes. 

c) Disponer de las instalaciones y medios materiales adecuados para garantizar la obtención, 
preparación y transporte de los tejidos hasta el banco de tejidos. 

d) Tener establecidas documentalmente las condiciones de actuación con los bancos de tejidos 
acreditados con los que se relacione, mediante un protocolo consensuado, sobre la obtención, la 
preparación y el transporte de los tejidos hasta su procesamiento en dicho banco. 



e) Disponer del personal y medios adecuados para la restauración del cadáver. 

f) Disponer de un registro que permita identificar al donante, de acceso restringido y confidencial, donde 
constarán las extracciones realizadas, los tejidos obtenidos, las fechas y las pruebas en que fueron 
realizadas, y el destino de los mismos, que permita, en caso necesario, el adecuado seguimiento de los 
tejidos obtenidos en el centro. 

2. En el caso de realizar la obtención de tejido de donante vivo, el centro deberá tener los recursos 
suficientes y necesarios para asegurar la correcta asistencia médico-quirúrgica al donante. 

3. En caso de realizar la obtención fuera del ámbito hospitalario, en aquellos tejidos que sea factible, 
ésta será efectuada por un equipo de profesionales de un centro acreditado para tal actividad. 

En tales circunstancias será necesario disponer de una historia clínica donde consten los antecedentes 
patológicos y los datos necesarios para excluir la presencia de enfermedades potencialmente 
transmisibles. Se deben obtener además las muestras necesarias para realizar los estudios pertinentes. 

4. El Centro deberá disponer de una Unidad de Coordinación Hospitalaria de Trasplantes que será la 
responsable de que el proceso de extracción se realice de acuerdo a los requisitos establecidos en la 
presente Orden y que estará en coordinación con el equipo extractor, quien informará a la coordinación del 
Centro acerca de los tejidos extraídos. 

5. En caso de donante vivo el responsable será un profesional médico cualificado con experiencia 
suficiente en el tipo de tejido a extraer y estará en estrecha relación con el Coordinador de Trasplante del 
Centro. 

6. Tener establecida una relación permanente con la Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes 
de la Comunidad de Madrid. 

CAPITULO III 
Trasplantes de tejidos humanos 

Artículo 7. Información y consentimiento del receptor. 

1. Previo al trasplante, el receptor o sus representantes legales firmará la hoja de consentimiento 
informado, conforme prevé el artículo 10.6 de la Ley General de Sanidad y previa información de los 
riesgos y beneficios que la intervención supone. 

2. El documento en que se haga constar el consentimiento informado del receptor comprenderá: 
nombre del centro sanitario, fecha de su acreditación para hacer trasplantes y nombre del receptor o sus 
representantes autorizando el trasplante. El documento tendrá que ser firmado por el médico que informe o 
por el que efectúe el implante y por el receptor o sus representantes. El documento quedará archivado en 
la historia clínica del paciente en el centro hospitalario y se facilitará copia del mismo al interesado. 

3. La información recogida deberá ser tratada y custodiada en la más estricta confidencialidad conforme 
a lo establecido en la Ley General de Sanidad 14/1986 y la Ley Orgánica 5/1992 ( RCL 1992\2347), que 
regula el tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, así como del resto de la legislación 
actual vigente. 

Artículo 8. Requisitos de los Centros para trasplante de tejidos. 

1. Los trasplantes de tejidos humanos sólo podrán realizarse en aquellos centros sanitarios que 
dispongan de acreditación específica para tal actividad y que cumplan los siguientes requisitos y 
condiciones generales mínimas: 

a) Disponer de los servicios y organización sanitaria necesarios para garantizar la realización, el 
seguimiento adecuado y el correcto tratamiento de las eventuales complicaciones que la práctica de ese 
trasplante precise. 



b) Disponer de la unidad médico-quirúrgica especializada correspondiente al tejido a trasplantar, con el 
personal sanitario suficiente y con demostrada experiencia en este tipo de actividades. 

c) Disponer de al menos un facultativo especialista con experiencia en el trasplante del tejido para el 
que solicita la acreditación. 

d) Disponer de las instalaciones y material necesarios para garantizar un adecuado proceso de 
trasplante, tanto en el preoperatorio como en la intervención en sí y el postoperatorio. 

e) En caso de que el centro no disponga de alguna unidad para realizar pruebas diagnósticas 
complementarias, deberá aportar la relación documental con las unidades que las efectúen. 

f) Disponer de protocolos que aseguren la adecuada selección de los receptores, el proceso de 
trasplante y seguimiento postoperatorio inmediato y a largo plazo que garanticen la calidad de todo el 
proceso de trasplante. 

g) Tener establecida documentalmente relación con el/los banco/s de tejidos acreditados que garantice 
la disponibilidad adecuada del tejido humano necesario para realizar el trasplante y facilitar al Banco el 
destino y resultado del trasplante. 

h) Disponer de un registro, de acceso restringido y confidencial, donde constarán los trasplantes 
realizados con los datos necesarios para la identificación de los receptores, de los tejidos implantados, su 
procedencia, con las fechas y las pruebas que fueron realizadas, de tal forma que permita en caso 
necesario el adecuado seguimiento de los tejidos implantados en el centro y la evaluación de la actividad 
realizada. 

2. Nombrar a un profesional cualificado con experiencia y conocimientos suficientes, que será el 
responsable de cada modalidad acreditada, que estará en relación con la Unidad de Coordinación de 
Trasplantes del Centro al que le facilitará la información sobre los trasplantes realizados. 

3. Tener establecida relación con la Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes de la Comunidad 
de Madrid. 

4. En el caso de solicitar trasplante de válvulas cardíacas, es necesario tener amplia y reconocida 
experiencia en intervenciones con circulación extracorpórea. 

Artículo 9. Requisitos específicos de los centros de implantación de células progenitoras 
hematopoyéticas. 

1. Los Centros que soliciten acreditación para las actividades de implantación de progenitores 
hematopoyéticos, incluyéndose bajo este término el implante de precursores hematopoyéticos procedente 
de médula ósea, sangre periférica, cordón umbilical u otros, deberán reunir además de los requisitos 
establecidos en el artículo 8, los específicos que se detallan: 

a) Disponer, como mínimo, de un médico especialista de presencia física continuada, con experiencia 
probada en este tipo de trasplantes y en el diagnóstico y tratamiento de las posibles complicaciones. 

b) Disponer de personal de enfermería con formación en este tipo de cuidados. 

c) Disponer de un área de aislamiento antiinfeccioso adecuado. 

d) Estar dotado el Centro de: 

-Unidad de Cuidados Intensivos. 

-Servicio de Diagnóstico por Imagen. 



-Laboratorios generales. 

e) Disponer de un laboratorio de Microbiología, donde se pueda efectuar controles de las 
complicaciones infecciosas que presenten los pacientes. 

f) Contar con un Servicio o Unidad de Hematología-Hemoterapia o Banco de Sangre, que será 
responsable del soporte hemoterápico adecuado, de la citoaféresis mecanizada y de la obtención, 
crioconservación y almacenamiento de los progenitores hematopoyéticos. 

g) Garantizar la disponibilidad de un Servicio o Unidad de Radioterapia, con los medios técnicos y 
humanos necesarios para la realización de tratamientos radioterápicos adecuados en este trasplante. 

h) Disponer de un Servicio de Farmacia y/o Nutrición capacitado para elaborar soluciones para nutrición 
entérica o parenteral ajustada al paciente. 

i) Disponer de un Laboratorio de Anatomía Patológica con medios técnicos y humanos necesarios para 
el diagnóstico de las complicaciones asociadas al trasplante y poder realizar estudios posmortem. 

2. Además de los requisitos señalados en el apartado anterior, en función del tipo de trasplante 
solicitado, los Centros deberán cumplir los siguientes requisitos adicionales: 

2.1. Para la realización de implantes alogénicos a partir de donantes familiares, el Centro debe cumplir 
también los siguientes requisitos: 

a) Disponer de un laboratorio de histocompatibilidad, propio o concertado, con capacidad de determinar 
los loci majori de histocompatibilidad (A, B, DR) y cultivos mixtos linfocitarios.  

b) Disponer de un área de aislamiento que como mínimo aplique un sistema de aislamiento invertido. 

2.2. Para la realización de implantes alogénicos a partir de donantes no emparentados, deberá cumplir 
los siguientes requisitos específicos: 

a) Disponer de un laboratorio de histocompatibilidad, propio o concertado, con capacidad de determinar 
los loci majori de histocompatibilidad (A, B, DR), cultivos mixtos linfocitarios, y poder determinar DR por a 
DNA de alta resolución. 

b) Disponer de un área de aislamiento que como mínimo aplique un sistema de aislamiento invertido. 

3. La acreditación inicial para estas modalidades será de carácter condicional en relación a practicar un 
número mínimo de trasplantes al año: 

A) La acreditación de trasplantes autólogos estará condicionada a la realización de un mínimo de 10 
procedimientos de este tipo al año. 

B) Para la acreditación de trasplante alogénico emparentado, el Centro deberá estar previamente 
acreditado para trasplante autólogo y realizar como mínimo 5 implantes alogénicos emparentados al año. 

C) Para la acreditación de trasplante alogénico no emparentado, el Centro deberá estar acreditado para 
el trasplante alogénico emparentado y haber realizado, como mínimo 10 trasplantes de este tipo en los dos 
últimos años. 

CAPITULO IV 
Bancos de Tejidos Humanos 

Artículo 10. Normas generales. 



1. Las actividades de procesamiento, preservación, almacenamiento, distribución y transporte de tejidos 
humanos sólo se podrán realizar en aquellos Bancos de Tejidos que hayan sido acreditados por la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, y para la modalidad de tejidos acreditados. 

Artículo 11. Requisitos mínimos. 

1. Los Bancos de Tejidos deberán cumplir los siguientes requisitos y condiciones mínimas: 

a) Disponer de una organización y un régimen de funcionamiento adecuados para las actividades que 
desarrolle, asegurando una disponibilidad para la recepción y distribución de los tejidos. 

b) Disponer de las instalaciones y material adecuado para la realización de todas las actividades que 
vaya a desarrollar y el mantenimiento de un archivo documental. 

c) Todos los bancos dispondrán de cabina de flujo laminar, siempre que sea necesaria la manipulación 
del tejido. 

d) Todos los dispositivos de conservación estarán dotados de un sistema de alarmas que permitan su 
control durante las veinticuatro horas del día. 

e) La buena marcha de los dispositivos de almacenamiento será comprobada y registrada 
periódicamente según norma establecida en el protocolo de funcionamiento del banco. 

f) Disponer de protocolos para cada uno de los procedimientos que realice el Banco. 

g) Realizar los controles de calidad adecuados para cada tejido. 

h) Garantizar, de acuerdo con la revisión actualizada de los conocimientos científicos, los estudios 
pertinentes para descartar la presencia de enfermedades transmisibles conocidas, así como las pruebas en 
uso. 

i) Garantizar que en todo el proceso se ha minimizado el riesgo inherente derivado del uso de material 
biológico, según protocolo de cada centro, que deberá ir actualizando cuando lo exijan los cambios 
debidamente contrastados de los conocimientos científicos. 

j) Mantener una seroteca durante un período mínimo de cinco años contados a partir del momento de la 
utilización del último injerto procedente de un donante, al objeto de hacer posibles, si son necesarios, 
controles biológicos posteriores a la implantación. 

k) Los diferentes tejidos deben estar convenientemente etiquetados y registrados, de tal forma que sean 
fácilmente identificables. 

l) Tener establecidas documentalmente las relaciones a mantener con las instituciones, con las que 
colabore. En el documento de colaboración se establecerán los términos de la misma, así como los 
protocolos y las pautas a seguir. 

ll) Disponer de un registro, donde constarán los donantes, los tejidos y las implantaciones realizadas 
con los datos necesarios para la identificación de los mismos, con las fechas y las pruebas que fueron 
realizadas, que permita en caso necesario el adecuado seguimiento de los tejidos preservados en el 
centro. 

2. Existirá un profesional cualificado que será el Director Técnico de la organización y funcionamiento 
del Banco de Tejidos, que será el responsable de todas las actividades que se desarrollen en el Banco. 

3. Tener establecida relación con la Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes de la Comunidad 
de Madrid, con la que trabajará en estrecha colaboración. 



Artículo 12. Normas de acceso de utilización y distribución de los Bancos de Tejidos. 

1. Tienen acceso a los tejidos los centros públicos y privados acreditados para su implante, previo 
compromiso de revertir al Banco la información necesaria para finalizar el control de calidad del 
procedimiento. 

2. El Banco utilizará los tejidos de forma tal que garantice su máximo aprovechamiento. Asimismo, 
garantizará la distribución equitativa de los mismos en el caso de disponibilidad insuficiente de un tejido. 

3. En el caso de tratarse de un tejido de limitada disponibilidad, se centralizarán los datos de los 
pacientes en lista de espera para recibir el implante en la Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes 
de Madrid. 

4. La solicitud de tejido la efectuará el Director del Centro implantador al director del Banco de Tejidos, 
el cual verificará, previo al envío, si el Centro está acreditado para trasplantar dicho tejido. 

5. En la solicitud se especificarán los datos del hospital y el servicio asistencial, el tipo de tejido y sus 
características, el código que identifique al receptor, la indicación médica del trasplante de tejido. 

Sólo en caso de no disponer del tejido solicitado en los Bancos de la Comunidad de Madrid, las 
peticiones se dirigirán a otros Bancos ajenos a esta Comunidad. 

6. En los supuestos de necesidad sanitaria de tejido cuyo procesamiento no sea posible en las 
instalaciones del Banco, éste podrá establecer relación contractual con una entidad que pueda realizarlo, 
previo conocimiento de la Dirección General de Sanidad de la Comunidad. El Banco asegurará que en el 
procesamiento externo se mantienen las garantías fijadas en el Real Decreto 411/1996, y en la presente 
Orden, siendo responsable, a todos los efectos, de los tejidos objeto de la relación contractual. Los costes 
del tratamiento externo se imputarán en los costes finales. 

7. En aplicación del principio del carácter no lucrativo de estas instituciones, la Dirección General de 
Sanidad de la Comunidad establecerá el régimen de compensación económica que podrán aplicar los 
Bancos de Tejidos para cubrir los gastos de su actividad. 

Artículo 13. Transporte de tejidos humanos. 

1. El transporte de tejidos se realizará con un sistema con capacidad para mantener las adecuadas 
características del tejido. Estos sistemas y condiciones de traslado se establecerán por el Banco, según el 
tipo de tejido a trasladar. 

2. Se acompañará de la siguiente identificación y documentación: 

1.º Un etiquetado exterior en el que figure: 

-Tejido: tipo de tejido humano. 

-Procedencia y destino del paquete: Nombre del Banco y del Centro solicitante, con el nombre de los 
responsables del envío y la recepción, sus direcciones y teléfonos de localización. 

-Día y hora de salida del Banco. 

-Instrucciones de transporte. 

2.º La documentación que obligatoriamente deberá acompañar al envío será: 

-Descripción de las características del tejido y de las soluciones de preservación. 

-Relación de las pruebas efectuadas. 



-Instrucciones, en su caso, para la descongelación y la utilización. 

-Código del Banco que permita el seguimiento de los tejidos enviados. Este código se archivará en la 
historia clínica del receptor. 

3. Cuando excepcionalmente se precise de transporte aéreo y sobrepase el ámbito de la Comunidad de 
Madrid, se comunicará con la antelación necesaria a la Organización Nacional de Trasplantes. 

Artículo 14. Entrada y salida de tejido humano en España. 

El Ministerio de Sanidad y Consumo autorizará, según informe de la Organización Nacional de 
Trasplantes, la entrada y salida de tejidos de España, previa solicitud del Director del Banco de Tejidos, a 
la Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes, que será la encargada de informar y tramitar la 
petición, siguiendo lo establecido en los artículos 19 y 20 del Real Decreto 411/1996, por el que se regulan 
las actividades relativas a la utilización de tejidos humanos. 

CAPITULO V 
Procedimiento de autorización y acreditación 

Artículo 15. Solicitud y documentación. 

1. Las solicitudes de autorización-acreditación de Centros Sanitarios para la práctica de cualquiera de 
las actividades previstas en la presente Orden, se formularán ante el Director General de Sanidad de la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. 

2. La solicitud de autorización-acreditación especificará el tipo de tejido para el que se solicita la 
extracción, el trasplante o el Banco y se acompañará de la siguiente documentación: 

-Documento acreditativo de la representación que tiene el solicitante en el Centro. 

-Memoria de organización y funcionamiento de los servicios, detallando los medios personales y 
materiales relacionados con el desarrollo de las actividades para la que se solicita la acreditación del 
centro. 

-Nombre del profesional responsable del proceso de donación y extracción, del Banco de tejidos o del 
equipo de trasplante y currículum vitae que acredite su cualificación. 

-Relación contractual por escrito con los servicios o bancos externos con los que se colabore. 

3. La concesión de acreditación a centros sanitarios conforme a lo previsto en la presente Orden dará 
lugar a la inclusión automática en el Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. 

4. La acreditación solicitada tendrá una duración de cinco años renovable por períodos de la misma 
duración a solicitud del centro, siempre que se sigan cumpliendo por el mismo los requisitos técnicos que 
se trate. La acreditación podrá ser revisada y, en su caso, revocada en cualquier momento de su tiempo de 
vigencia si se produjeran modificaciones en las condiciones estructurales de funcionamiento o 
incumplimiento de alguno de los requisitos de acreditación, al igual que en el caso de modificación de los 
requisitos por disposición normativa, si no se hubieran adaptado en el tiempo otorgado para ello. 

5. Anualmente la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales hará pública la relación de centros 
acreditados para cada una de las modalidades de extracción, trasplante y Banco de Tejidos. 

6. Con independencia de la información permanente entre la Coordinación de trasplantes de cada 
centro y la Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes, todos los centros acreditados remitirán 
estadísticas periódicamente de los resultados obtenidos a esta Oficina de la Comunidad de Madrid. 

7. La Comunidad Autónoma solicitará de forma periódica toda aquella información que considere 
pertinente para el adecuado desarrollo de dicha actividad. 



Artículo 16. Sistemas de Registro e Información. 

Todos los registros se atendrán a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de 
Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal, y el Real Decreto 1332/1994, 
de 20 de junio (RCL 1994\1707), que la desarrolla, la Directiva 95/46 de la Comunidad Europea del 
Parlamento y del Consejo Europeo, relativa a la protección de datos de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de los datos personales y libre circulación de estos datos y la Ley 13/1995, de 21 
de abril, de regulación del uso de información en el tratamiento de datos personales por la Comunidad de 
Madrid. 

Artículo 17. Infracciones y sanciones. 

1. Las infracciones en materia de sanidad serán objeto de las sanciones administrativas, previa 
instrucción del oportuno expediente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden 
que puedan incurrir. 

Se considerarán infracciones sanitarias las previstas en el Capítulo VI del Título I de la Ley 14/1986, de 
25 de abril, General de Sanidad, y demás disposiciones concordantes. 

2. En las infracciones en materia de utilización de ficheros conteniendo datos personales se estará a lo 
dispuesto en el Título VII de la Ley Orgánica 5/1992, y por la Ley 13/1995, de 25 de abril (LCM 1995\150), 
de la Comunidad de Madrid, así como el resto de la legislación vigente. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
Primera.-La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales podrá modificar todas aquellas normas que 

considere oportunas para cada tipo de tejido en particular. Asimismo podrá exigir el cumplimiento de 
aquellos requisitos adicionales que considere necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades. 

Segunda.-No se podrá percibir compensación alguna por la donación de tejidos humanos ni existirá 
compensación económica alguna para el donante, ni cualquier otra personal, salvo lo previsto en el artículo 
12, apartado 7 de la presente Orden. No se exigirá al receptor precio alguno por el tejido implantado. 

Tercera.-No obstante, deberá garantizarse al donante vivo la asistencia precisa para su 
restablecimiento. 

Cuarta.-Las actividades desarrolladas en los Bancos de Tejidos Humanos serán sin ánimo de lucro, 
debiendo existir exclusivamente la compensación de los gastos derivados de su actividad. 

DISPOSICION TRANSITORIA 
Todas las autorizaciones-acreditaciones concedidas con anterioridad a la entrada en vigor del Real 

Decreto 411/1996, de 1 de marzo, por el que se regulan las actividades relativas a la utilización de tejidos 
humanos, deberán renovar dicha acreditación en un plazo no superior a seis meses, contados desde la 
entrada en vigor de la presente Orden. 

DISPOSICION DEROGATORIA 
Quedan derogados los capítulos IV y V de la Orden 950/1992, de 15 de diciembre (LCM 1993\12), 

sobre autorización y acreditación de los Servicios de Extracción y Trasplantes de Organos en la 
Comunidad de Madrid. 

DISPOSICION FINAL 
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid»  

 



DIRECTIVA 2004/23/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 31 de marzo de 2004

relativa al establecimiento de normas de calidad y de seguridad para la donación, la obtención, la
evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y

tejidos humanos

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular la letra a) del apartado 4 de su artículo 152,

Vista la propuesta de la Comisión (1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2),

Previa consulta al Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado (3),

Considerando lo siguiente:

(1) El trasplante de células y tejidos humanos es un sector
de la medicina que registra un fuerte crecimiento y
entraña grandes oportunidades para el tratamiento de
enfermedades hasta ahora incurables. Debe garantizarse
la calidad y seguridad de estas sustancias, en particular a
fin de evitar la transmisión de enfermedades.

(2) La disponibilidad de células y tejidos humanos utilizados
con fines terapéuticos depende de la disposición de los
ciudadanos de la Comunidad a realizar donaciones. Para
proteger la salud pública y evitar la transmisión de enfer-
medades infecciosas a través de estos tejidos y células,
deben tomarse todas las medidas de seguridad durante
su donación, obtención, evaluación, procesamiento,
preservación, almacenamiento, distribución y uso.

(3) Es necesario promover campañas de información y
concienciación, tanto a escala nacional como europea,
sobre la donación de tejidos, células y órganos, en torno
al tema «Todos podemos ser donantes». Estas campañas
deben tener como objetivo facilitar la decisión del ciuda-
dano europeo en vida y dar a conocer su voluntad a sus
familiares o a su representante legal. Puesto que es nece-
sario garantizar la disponibilidad de tejidos y células para
tratamientos médicos, los Estados miembros deben
promover la donación de tejidos y células, incluidas las
células progenitoras hematopoyéticas, de alta calidad y
seguridad, incrementando con ello la autosuficiencia en
la Comunidad.

(4) Existe la urgente necesidad de disponer de un marco
unificado a fin de garantizar unas normas elevadas de
calidad y seguridad en cuanto a la obtención, evaluación,
procesamiento, almacenamiento y distribución de tejidos
y células en toda la Comunidad y de facilitar los inter-
cambios para los pacientes que reciben cada año este
tipo de terapia. Por consiguiente, es esencial que, con
independencia del uso previsto, las disposiciones comu-
nitarias aseguren que los tejidos y las células humanos
tengan una calidad y una seguridad comparables. Por
tanto, el establecimiento de estas normas contribuirá a
convencer a la población de que las células y los tejidos
humanos obtenidos en otro Estado miembro presentan
las mismas garantías que los procedentes de su propio
país.

(5) Dado que la terapia celular y tisular es un sector en el
que tiene lugar un intenso intercambio a escala mundial,
es deseable contar con normas válidas a escala interna-
cional. Por consiguiente, la Comunidad debe esforzarse
por fomentar el nivel de protección más elevado posible
con el fin de salvaguardar la salud pública respecto a la
calidad y la seguridad de los tejidos y las células. La
Comisión debe incluir en su informe al Parlamento
Europeo y al Consejo información sobre los progresos
realizados a este respecto.

(6) Las células y los tejidos destinados a la producción
industrial, incluidos los productos sanitarios, sólo deben
ser regulados por la presente Directiva en lo que se
refiere a la donación, obtención y evaluación, cuando el
procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la
distribución se rijan por otras normas comunitarias. Las
posteriores fases de fabricación están cubiertas por la
Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se esta-
blece un código comunitario sobre medicamentos para
uso humano (4).

(7) La presente Directiva se debe aplicar a los tejidos y
células, incluidas las células progenitoras hematopoyé-
ticas de sangre periférica, del cordón umbilical (sangre) y
de la médula ósea, a las células reproductivas (óvulos,
espermatozoides), a las células y tejidos fetales, células
troncales adultas y embrionarias.

(8) La presente Directiva excluye la sangre y los productos
sanguíneos (excepto las células progenitoras hematopo-
yéticas) y los órganos humanos, así como los órganos,
tejidos y células de origen animal. La sangre y los
productos sanguíneos están regulados en la actualidad
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por la Directiva 2001/83/CE, la Directiva 2000/70/
CE (1), la Recomendación 98/463/CE (2) y la Directiva
2002/98/CE (3). También se excluyen de la presente
Directiva las células y los tejidos utilizados como injerto
autólogo (tejidos extraídos y trasplantados al mismo
individuo), dentro del mismo procedimiento quirúrgico
y que no sean tratados por ningún establecimiento de
tejidos, debido a que las consideraciones de calidad y
seguridad asociadas con este proceso son completamente
diferentes.

(9) Si bien el uso de órganos plantea en parte los mismos
interrogantes que el uso de tejidos y células, existen
ciertas diferencias sustanciales que hacen preferible no
tratar ambos asuntos en una misma Directiva.

(10) La presente Directiva cubre las células y tejidos desti-
nados a su aplicación en el ser humano, incluidos las
células y tejidos humanos utilizados para la preparación
de productos cosméticos. No obstante, habida cuenta de
los riesgos de transmisión de enfermedades transmisibles,
el uso de células, tejidos y productos humanos en
productos cosméticos queda prohibido por la Directiva
95/34/CE de la Comisión, de 10 de julio de 1995, por la
que se adaptan al progreso técnico los anexos II, III, VI y
VII de la Directiva 76/768/CEE del Consejo relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miem-
bros en materia de productos cosméticos (4).

(11) La presente Directiva no cubre la investigación con
células y tejidos humanos cuando se utilizan con fines
diferentes a su aplicación en el cuerpo humano, como es
el caso de la investigación in vitro o en modelos
animales. Solamente deben cumplir las normas de
calidad y de seguridad establecidas en la presente Direc-
tiva las células y los tejidos que se apliquen en ensayos
clínicos en humanos.

(12) La presente Directiva no debe interferir en las decisiones
tomadas por los Estados miembros en relación con la
utilización o no utilización de cualquier tipo específico
de células humanas, incluidas las células germinales y las
células progenitoras embrionarias. No obstante, si se
autoriza en un Estado miembro un uso específico de
estas células, la presente Directiva exigirá la aplicación
de todas las disposiciones necesarias para proteger la
salud pública, dados los riesgos específicos de estas
células, sobre la base del conocimiento científico y de su
naturaleza específica, y garantizar el respeto de los dere-
chos fundamentales. Además, la presente Directiva no
debe interferir en las disposiciones de los Estados miem-
bros en las que se define el término jurídico de «persona»
o «individuo».

(13) Para la donación, obtención, evaluación, procesamiento,
preservación, almacenamiento y distribución de células y
tejidos humanos destinados a su aplicación en el ser
humano deben establecerse unas normas estrictas de
calidad y seguridad a fin de garantizar un elevado nivel
de protección de la salud en la Comunidad. La presente
Directiva debe establecer normas para cada una de las
fases del proceso de aplicación de células y tejidos
humanos.

(14) La utilización clínica de células y tejidos humanos para
su uso con seres humanos podría verse restringida por
una disponibilidad limitada. Sería, por lo tanto, deseable
que se definieran criterios para el acceso a estas células y
tejidos de manera transparente, sobre la base de una
evaluación objetiva de las necesidades médicas.

(15) Es preciso incrementar la confianza entre los Estados
miembros en cuanto a la calidad y la seguridad de los
tejidos y las células donados, la protección de la salud de
los donantes vivos y el respeto de los donantes fallecidos,
y la seguridad del proceso de aplicación.

(16) Las células y los tejidos utilizados para terapias alogé-
nicas pueden proceder de donantes vivos y de donantes
fallecidos. A fin de garantizar que el estado de salud de
un donante vivo no se verá afectado por la donación es
preciso efectuar un reconocimiento médico previo.
Asimismo, debe respetarse la dignidad de los donantes
fallecidos, en particular mediante la reconstrucción del
cuerpo del donante, de manera que sea lo más similar
posible a su forma anatómica original.

(17) La utilización de tejidos y células para su aplicación en
el cuerpo humano puede provocar enfermedades y
efectos no deseados. La mayor parte de éstos pueden
evitarse con una evaluación detallada del donante y con
la evaluación de cada donación de acuerdo con las
normas establecidas y actualizadas de conformidad con
los mejores conocimientos científicos disponibles.

(18) A priori, los programas de aplicación de tejidos y células
deben basarse en el principio de la voluntariedad de las
donaciones y la no remuneración, el anonimato del
donante y el receptor, el altruismo del donante y la soli-
daridad entre donante y receptor. Se insta a los Estados
miembros a que adopten medidas destinadas a fomentar
una participación destacada del sector público y de los
organismos sin ánimo de lucro en la prestación de servi-
cios de aplicación de células y tejidos en la investigación
y el desarrollo relacionados con los mismos.

(19) Las donaciones voluntarias y no remuneradas de células
y tejidos constituyen un factor que puede contribuir a
lograr elevados niveles de seguridad para las células y
tejidos y, por consiguiente, para la protección de la salud
humana.

(20) Si respeta las normas pertinentes, cualquier estableci-
miento podrá también ser acreditado como estableci-
miento de células y tejidos.
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(21) En el respeto del principio de transparencia, todos los
establecimientos de tejidos acreditados, designados o
autorizados de conformidad con lo dispuesto en la
presente Directiva, incluidos los que fabrican productos
a partir de células y tejidos humanos, estén sujetos o no
a otra legislación comunitaria, deben tener acceso a las
células y tejidos correspondientes obtenidos de confor-
midad con lo dispuesto en la presente Directiva, sin
perjuicio de las disposiciones en vigor en los Estados
miembros sobre el uso de células y tejidos.

(22) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales
y cumple los principios reflejados en la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (1) y tiene
en cuenta como corresponde el Convenio para la protec-
ción de los derechos humanos y la dignidad del ser
humano con respecto a las aplicaciones de la biología y
la medicina: Convenio relativo a los derechos humanos y
biomedicina. Ni la Carta ni el Convenio prevén explícita-
mente la armonización ni impiden que los Estados
miembros introduzcan en su legislación requisitos más
estrictos.

(23) Deben tomarse todas las medidas necesarias para garan-
tizar a los posibles donantes de tejidos y células la confi-
dencialidad de cualquier información relacionada con su
salud que se haya transmitido al personal autorizado, de
los resultados de las pruebas de sus donaciones y de la
trazabilidad futura de su donación.

(24) La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protec-
ción de las personas físicas en lo que respecta al trata-
miento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos (2), se aplica a los datos personales proce-
sados en aplicación de la presente Directiva. El artículo 8
de la Directiva 95/46/CE prohíbe en principio el trata-
miento de los datos relativos a la salud. Se establecen
exenciones limitadas a este principio de prohibición. La
Directiva 95/46/CE también establece que el responsable
del tratamiento debe aplicar las medidas técnicas y orga-
nizativas adecuadas para proteger los datos personales
contra una destrucción accidental o ilícita o la pérdida
accidental, la alteración, la difusión o el acceso no autori-
zados y contra cualquier otro tratamiento ilícito.

(25) Debe crearse en los Estados miembros un sistema de
acreditación de los establecimientos de tejidos y un
sistema de notificación de reacciones y efectos adversos
relacionados con la obtención, la evaluación, el procesa-
miento, la preservación, el almacenamiento y la distribu-
ción de células y tejidos humanos.

(26) Los Estados miembros deben organizar inspecciones y
medidas de control, que llevaran a cabo funcionarios
representantes de la autoridad competente, para garan-
tizar que los establecimientos de tejidos cumplen lo
dispuesto en la presente Directiva. Los Estados miembros

deben garantizar que los funcionarios encargados de las
inspecciones y las medidas de control posean la cualifica-
ción adecuada y reciban la formación pertinente.

(27) El personal que participe directamente en la donación, la
obtención, la evaluación, el procesamiento, la preserva-
ción, el almacenamiento y la distribución de células y
tejidos células humanos debe poseer las cualificaciones
apropiadas y recibir una formación oportuna y
adecuada. Las disposiciones de la presente Directiva en
lo relativo a la formación deben ser aplicables sin
perjuicio de la legislación comunitaria en vigor sobre el
reconocimiento de las cualificaciones profesionales.

(28) Debe instaurarse un sistema adecuado que permita deter-
minar la trazabilidad de las células y tejidos humanos, lo
cual permitiría asimismo verificar el respeto de las
normas de calidad y seguridad. La trazabilidad debe
reforzarse mediante procedimientos precisos de identifi-
cación de la sustancia, el donante, el receptor, el estable-
cimiento de tejidos y el laboratorio, así como con el
mantenimiento de registros y un sistema apropiado de
etiquetado.

(29) Como principio general, no debe revelarse la identidad
del receptor o receptores al donante o a su familia, ni
viceversa, sin perjuicio de la legislación vigente en
algunos Estados miembros sobre las condiciones de reve-
lación, que autoriza en casos excepcionales, en particular
en caso de donación de gametos, la revelación de la
identidad del donante.

(30) A fin de incrementar la efectividad de la aplicación de
las disposiciones adoptadas en el marco de la presente
Directiva, es conveniente prever sanciones, que deben
aplicar los Estados miembros.

(31) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, el
establecimiento de normas elevadas de calidad y segu-
ridad para las células y los tejidos humanos en toda la
Comunidad, no puede ser alcanzado de manera sufi-
ciente por los Estados miembros y que, por consiguiente,
debido a sus dimensiones y sus efectos, puede lograrse
mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar
medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad
consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad
con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho
artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario
para alcanzar dicho objetivo.

(32) La Comunidad debe tener acceso a la mejor orientación
científica posible en relación con la seguridad de los
tejidos y las células y, en especial, para asistir a la Comi-
sión en la adaptación de las disposiciones de la presente
Directiva al progreso científico y técnico, en particular
en vista de la rapidez con que están evolucionando el
conocimiento y las prácticas de biotecnología en el
ámbito de las células y los tejidos humanos.
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(33) Se han tenido en cuenta los dictámenes del Comité
científico de los medicamentos y de los dispositivos
médicos y del Grupo europeo de ética de la ciencia y de
las nuevas tecnologías, así como la experiencia interna-
cional en este campo, y se les consultará en el futuro
cuando se considere necesario.

(34) Las medidas necesarias para la ejecución de la presente
Directiva deben ser aprobadas con arreglo a la Decisión
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por
la que se establecen los procedimientos para el ejercicio
de las competencias de ejecución atribuidas a la Comi-
sión (1).

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Objetivo

La presente Directiva establece normas de calidad y seguridad
para las células y tejidos humanos destinados a su aplicación en
el ser humano, con el objetivo de garantizar un elevado nivel
de protección de la salud humana.

Artículo 2

Ámbito de aplicación

1. La presente Directiva se aplicará a la donación, la obten-
ción, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el alma-
cenamiento y la distribución de células y tejidos humanos desti-
nados a su aplicación en el ser humano, así como de productos
elaborados derivados de células y tejidos humanos destinados a
su aplicación en el ser humano.

Cuando estos productos elaborados estén regulados por otras
Directivas, la presente Directiva solamente se aplicará a la dona-
ción, la obtención y la evaluación.

2. La presente Directiva no se aplicará a:

a) las células y tejidos utilizados como injertos autólogos
dentro del mismo procedimiento quirúrgico;

b) la sangre y los componentes sanguíneos tal como se definen
en la Directiva 2002/98/CE;

c) los órganos, o partes de órganos, si su función es la de ser
utilizados en el cuerpo humano con la misma finalidad que
el órgano completo.

Artículo 3

Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

a) «células»: las células individuales de origen humano o una
colección de células de origen humano cuando no estén
unidas por ninguna forma de tejido conjuntivo;

b) «tejido»: todas las partes constituyentes del cuerpo humano
formadas por células;

c) «donante»: toda fuente humana, viva o muerta, de células o
tejidos humanos;

d) «donación»: el hecho de donar tejidos o células humanos
destinados a su aplicación en el ser humano;

e) «órgano»: una parte diferenciada y vital del cuerpo humano,
formada por diferentes tejidos, que mantiene su estructura,
vascularización y capacidad para desarrollar funciones fisio-
lógicas con un nivel de autonomía importante;

f) «obtención»: un proceso por el que se pueden obtener los
tejidos o células;

g) «procesamiento»: todas las operaciones que implica la
preparación, manipulación, preservación y acondiciona-
miento de los tejidos y las células destinados a su aplicación
en el ser humano;

h) «preservación»: la utilización de agentes químicos, altera-
ciones de las condiciones medioambientales u otros medios
durante el procesamiento a fin de impedir o retrasar el
deterioro biológico o físico de las células o los tejidos;

i) «cuarentena»: la situación del tejido o células extraídos o del
tejido aislado físicamente o por otros medios efectivos,
mientras se espera una decisión sobre su aceptación o
rechazo;

j) «almacenamiento»: el mantenimiento del producto bajo
condiciones controladas y apropiadas hasta su distribución;

k) «distribución»: el transporte y la entrega de tejidos o células
destinados a su aplicación en el ser humano;

l) «aplicación en el ser humano»: el uso de tejidos y células en
un receptor humano y en aplicaciones extracorporales;

m) «efecto adverso grave»: cualquier hecho desfavorable vincu-
lado con la obtención, evaluación, procesamiento, almace-
namiento y distribución de tejidos y células que pueda
conducir a la transmisión de una enfermedad transmisible
o la muerte del paciente, o a estados que hagan peligrar su
vida, a minusvalías o incapacidades, o que pueda dar lugar
a hospitalización o enfermedad, o las pueda prolongar;

n) «reacción adversa grave»: una respuesta inesperada del
donante o del receptor, incluida una enfermedad transmi-
sible, asociada a la obtención o la aplicación en el ser
humano de tejidos y células que resulte mortal, potencial-
mente mortal, discapacitante, que produzca invalidez o
incapacidad o que dé lugar a hospitalización o enfermedad,
o las prolongue;
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o) «establecimiento de tejidos»: un banco de tejidos, una
unidad de un hospital o cualquier otro centro en el que se
lleven a cabo actividades de procesamiento, preservación,
almacenamiento o distribución de células y tejidos
humanos. El establecimiento de tejidos podrá encargarse
también de la obtención o la evaluación de tejidos y
células;

p) «uso alogénico»: las células o los tejidos extraídos de una
persona y aplicados a otra;

q) «uso autólogo»: las células o los tejidos extraídos y aplicados
a la misma persona.

Artículo 4

Aplicación

1. Los Estados miembros designarán a la autoridad o autori-
dades competentes responsables de aplicar las disposiciones de
la presente Directiva.

2. La presente Directiva no impedirá a ningún Estado
miembro mantener o introducir en su territorio medidas de
protección más estrictas, siempre que se ajusten a las disposi-
ciones del Tratado.

En particular, con el fin de garantizar un elevado nivel de
protección de la salud, todo Estado miembro podrá disponer
que las donaciones sean voluntarias y no remuneradas, y en
particular prohibir o restringir las importaciones de células y
tejidos humanos, siempre que se respeten las condiciones del
Tratado.

3. La presente Directiva se entiende sin perjuicio de las deci-
siones tomadas por los Estados miembros que prohíben la
donación, obtención, evaluación, procesamiento, preservación,
almacenamiento, distribución o uso de cualquier tipo específico
de células o tejidos humanos o de células de cualquier fuente
especificada, incluidos los casos en que estas decisiones se
refieren también a las importaciones del mismo tipo de células
o tejidos humanos.

4. Para la realización de las actividades a que se refiere la
presente Directiva, la Comisión podrá solicitar asistencia técnica
o administrativa, en beneficio mutuo de la Comisión y de los
beneficiarios, por lo que respecta a la identificación, prepara-
ción, gestión, seguimiento, auditoría y control, así como para
gastos de apoyo.

CAPÍTULO II

OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES DE LOS ESTADOS
MIEMBROS

Artículo 5

Supervisión de la obtención de células y tejidos humanos

1. Los Estados miembros garantizarán que la obtención y la
evaluación de células y tejidos sean efectuadas por personal con
la formación y experiencia adecuadas y que se realicen en las
condiciones acreditadas, designadas o autorizadas a tal fin por
la autoridad o autoridades competentes.

2. La autoridad o autoridades competentes adoptarán todas
las medidas necesarias para garantizar que la obtención de
células y tejidos cumpla los requisitos contemplados en las
letras b), e) y f) del artículo 28. Las pruebas exigidas a los
donantes deberán ser efectuadas por un laboratorio cualificado,
acreditado, designado o autorizado por la autoridad o autori-
dades competentes.

Artículo 6

Acreditación, designación o autorización de los estableci-
mientos de tejidos y los métodos de preparación de células

y tejidos

1. Los Estados miembros garantizarán que todos los estable-
cimientos de tejidos en los que se realicen actividades de
evaluación, procesamiento, preservación, almacenamiento o
distribución de células y tejidos humanos destinados a aplica-
ciones en seres humanos sean acreditados, designados o autori-
zados para llevar a cabo dichas actividades por una autoridad
competente.

2. La autoridad o las autoridades competentes, tras verificar
que el establecimiento de tejidos se ajusta a los requisitos esta-
blecidos en la letra a) del artículo 28, acreditarán, designarán o
autorizarán el establecimiento de tejidos e indicarán las activi-
dades que puede emprender y las condiciones que deben
cumplirse. Se autorizarán los métodos de preparación de tejidos
y células que pueda aplicar dicho establecimiento conforme a
los requisitos contemplados en la letra g) del artículo 28. En el
marco de dicho procedimiento se examinarán los acuerdos
concluidos entre un establecimiento de tejidos y terceros a que
se refiere el artículo 24.

3. El establecimiento de tejidos no podrá efectuar cambios
sustanciales en sus actividades sin el consentimiento previo por
escrito de la autoridad o autoridades competentes.

4. La autoridad o autoridades competentes podrán
suspender o retirar la acreditación, designación o autorización
a un establecimiento de tejidos o a un método de preparación
de tejidos o células si una inspección o una medida de control
demuestra que el establecimiento no cumple los requisitos de la
presente Directiva.

5. Algunas células y tejidos específicos, que se determinarán
con arreglo a los requisitos establecidos en la letra i) del artículo
28, podrán ser distribuidos directamente para transplante inme-
diato al receptor, con el acuerdo previo de la autoridad o auto-
ridades competentes, siempre que el proveedor disponga de la
acreditación, designación o autorización para esa actividad.

Artículo 7

Inspecciones y medidas de control

1. Los Estados miembros garantizarán que la autoridad o las
autoridades competentes organicen inspecciones y que los esta-
blecimientos de tejidos apliquen las medidas de control apro-
piadas para garantizar el cumplimiento de los requisitos de la
presente Directiva.
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2. Los Estados miembros velarán también por que se apli-
quen las medidas de control apropiadas por lo que respecta a la
obtención de células y tejidos humanos.

3. La autoridad o autoridades competentes organizarán
inspecciones y aplicarán medidas de control periódicamente. El
intervalo entre dos inspecciones no podrá ser superior a dos
años.

4. Estas inspecciones y medidas de control serán llevadas a
cabo por funcionarios representantes de la autoridad compe-
tente, que estarán habilitados para:

a) inspeccionar los establecimientos de tejidos y las instala-
ciones de terceros a que se refiere el artículo 24;

b) evaluar y verificar los procedimientos y actividades que se
llevan a cabo en los establecimientos de tejidos e instala-
ciones de terceros, en la medida en que estén sujetos a los
requisitos de la presente Directiva;

c) examinar cualquier documento u otro tipo de registro rela-
cionado con los requisitos de la presente Directiva.

5. De conformidad con el procedimiento mencionado en el
apartado 2 del artículo 29, se establecerán directrices relativas a
las condiciones de las inspecciones y las medidas de control, así
como sobre la formación y la cualificación de los funcionarios
encargados de ellas, con el fin de lograr un nivel uniforme de
competencia y de resultados.

6. La autoridad o autoridades competentes organizarán
inspecciones y aplicarán, si fuera necesario, medidas de control
en caso de reacción adversa grave o efecto adverso grave.
Además, deberán organizarse inspecciones y aplicarse medidas
de control a petición debidamente justificada de la autoridad o
autoridades competentes de otro Estado miembro en ambos
supuestos.

7. Los Estados miembros, a petición de otro Estado
miembro o de la Comisión, proporcionarán información sobre
los resultados de las inspecciones y las medidas de control efec-
tuadas en relación con los requisitos de la presente Directiva.

Artículo 8

Trazabilidad

1. Los Estados miembros garantizarán la trazabilidad del
donante al receptor, y viceversa, de todas las células y tejidos
obtenidos, tratados, almacenados o distribuidos en su territorio.
Esta trazabilidad también se aplicará a todos los datos perti-
nentes sobre los productos y materiales que entren en contacto
con dichos tejidos y células.

2. Los Estados miembros garantizarán la puesta en práctica
de un sistema de identificación de donantes que asigne un
código único a cada donación y a cada uno de los productos
asociados con ella.

3. Todos los tejidos y células deberán estar identificados con
una etiqueta que contenga la información o las referencias que
permitan establecer un vínculo con la información mencionada
en las letras f) y h) del artículo 28.

4. Los establecimientos de tejidos deberán conservar los
datos necesarios para garantizar su trazabilidad en todas las
fases. Los datos necesarios para garantizar su trazabilidad
íntegra se conservarán durante un mínimo de 30 años después
del uso clínico. Los datos también se podrán almacenar de
forma electrónica.

5. La Comisión establecerá, de conformidad con el procedi-
miento mencionado en el apartado 2 del artículo 29, los requi-
sitos de trazabilidad para los tejidos y células, así como para los
productos y materiales que entren en contacto con tejidos y
células y que tengan efectos sobre su calidad y su seguridad.

6. La Comisión establecerá los procedimientos para garan-
tizar la trazabilidad a escala comunitaria conforme al procedi-
miento mencionado en el apartado 2 del artículo 29.

Artículo 9

Importación y exportación de células y tejidos humanos

1. Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesa-
rias para garantizar que todas las importaciones de células y
tejidos procedentes de terceros países sean efectuadas por esta-
blecimientos de tejidos acreditados, designados o autorizados
para llevar a cabo dichas actividades, y que las células y los
tejidos importados puedan rastrearse desde el donante al
receptor y viceversa de conformidad con los procedimientos a
que se refiere el artículo 8. Los Estados miembros y los estable-
cimientos de tejidos destinatarios de dichas importaciones
garantizarán que éstas cumplen normas de calidad y de segu-
ridad equivalentes a las establecidas en la presente Directiva.

2. Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesa-
rias para garantizar que todas las exportaciones de células y
tejidos destinados a terceros países sean efectuadas por estable-
cimientos de tejidos acreditados, designados o autorizados para
llevar a cabo dichas actividades. Los Estados miembros expedi-
dores de dichas exportaciones garantizarán que éstas cumplen
lo establecido en la presente Directiva.

3. a) La autoridad o autoridades competentes podrán autorizar
directamente la importación o la exportación de tejidos y
células mencionados en el apartado 5 del artículo 6.

b) En caso de emergencia, la autoridad o autoridades
competentes podrán autorizar directamente la importa-
ción o la exportación de determinados tejidos y células.

c) La autoridad o autoridades competentes adoptarán todas
las medidas necesarias para garantizar que las impor-
taciones y las exportaciones de los tejidos y células
mencionados en las letras a) y b) cumplen normas de
calidad y seguridad equivalentes a las establecidas en la
presente Directiva.

4. De conformidad con el procedimiento mencionado en el
apartado 2 del artículo 29 la Comisión establecerá los procedi-
mientos para verificar la equivalencia de las normas de calidad
y seguridad equivalentes a que se refiere el apartado 1.

Artículo 10

Registro de establecimientos de tejidos y obligaciones en
materia de información

1. Los establecimientos de tejidos mantendrán un registro de
sus actividades, incluidos los tipos y cantidades de tejidos y
células obtenidos, evaluados, preservados, procesados, almace-
nados y distribuidos o utilizados de cualquier otra forma, y del
origen y destino de los tejidos y células destinados a aplica-
ciones en seres humanos, de conformidad con los requisitos
mencionados en la letra f) del artículo 28. Los establecimientos
de tejidos presentarán a la autoridad o autoridades competentes
un informe anual sobre dichas actividades. El informe será acce-
sible al público.
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2. La autoridad o autoridades competentes elaborarán y
mantendrán un registro, accesible al público, de estableci-
mientos de tejidos, en el que se especificarán las actividades
para las que cada establecimiento está acreditado, designado o
autorizado.

3. Los Estados miembros y la Comisión crearán una red que
conecte los registros nacionales de establecimientos de tejidos.

Artículo 11

Notificación de los efectos y reacciones adversos graves

1. Los Estados miembros garantizarán la existencia de un
sistema que permita notificar, investigar, registrar y transmitir
información sobre efectos y reacciones adversos graves que
puedan influir en la calidad y seguridad de las células y tejidos,
y que puedan atribuirse a la obtención, evaluación, procesa-
miento, almacenamiento y distribución de las células y tejidos,
así como toda reacción adversa grave observada durante o a
raíz de la aplicación clínica que pueda tener relación con la
calidad y la seguridad de las células y tejidos.

2. Todas las personas o establecimientos que utilicen células
o tejidos humanos regulados por la presente Directiva comuni-
carán toda la información pertinente a los establecimientos que
trabajan en los ámbitos de la donación, obtención, evaluación,
procesamiento, almacenamiento y distribución de células y
tejidos humanos, con el fin de facilitar la trazabilidad y garan-
tizar el control de la calidad y de la seguridad.

3. La persona responsable mencionada en el artículo 17
garantizará que se notifique a la autoridad o autoridades
competentes cualquier efecto o reacción adverso grave mencio-
nados en el apartado 1 y que se les transmita un informe en el
que se analicen sus causas y sus consecuencias.

4. La Comisión establecerá el procedimiento de notificación
de los efectos y reacciones adversos graves conforme al proce-
dimiento mencionado en el apartado 2 del artículo 29.

5. Cada establecimiento de tejidos garantizará la existencia
de un procedimiento preciso, rápido y verificable que permita
retirar de la distribución todo producto que pueda estar relacio-
nado con un efecto o reacción adverso.

CAPÍTULO III

SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS DONANTES

Artículo 12

Principios de la donación de células y tejidos

1. Los Estados miembros se esforzarán por garantizar las
donaciones voluntarias y no remuneradas de células y tejidos.

Los donantes podrán recibir una compensación, limitada estric-
tamente a aliviar los gastos y los inconvenientes que se deriven
de la donación. En ese caso, los Estados miembros definirán las
condiciones en las que podrá concederse dicha compensación.

Los Estados miembros informarán de estas medidas a la Comi-
sión antes del 7 de abril de 2006 y, con posterioridad, cada tres
años. Sobre la base de dichos informes, la Comisión informará
al Parlamento Europeo y al Consejo de toda nueva medida
necesaria que tenga intención de tomar a escala comunitaria.

2. Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesa-
rias para garantizar que cualquier actividad de promoción y
publicidad en apoyo de la donación de células y tejidos
humanos se atenga a las directrices o disposiciones legales esta-
blecidas por los Estados miembros. Dichas directrices o disposi-
ciones legales incluirán restricciones o prohibiciones adecuadas
en materia de publicidad sobre la necesidad de células y tejidos
humanos o la disponibilidad de los mismos con el objetivo de
ofrecer o de tratar de obtener un beneficio económico o una
ventaja comparable.

Los Estados miembros se esforzarán por garantizar que la
obtención de tejidos y células como tal se efectúe sin ánimo de
lucro.

Artículo 13

Consentimiento

1. Solamente se autorizará la obtención de células y tejidos
humanos cuando se hayan cumplido todos los requisitos sobre
consentimiento o autorización que sean obligatorios y estén en
vigor en el Estado miembro de que se trate.

2. Los Estados miembros, con arreglo a su legislación
nacional, tomarán todas las medidas necesarias para garantizar
que los donantes, sus allegados o las personas que faciliten la
autorización en nombre de los donantes, reciban toda la infor-
mación adecuada mencionada en el anexo.

Artículo 14

Protección de datos y confidencialidad

1. Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesa-
rias para garantizar que todos los datos, incluidos los de
carácter genético, recogidos en el ámbito de aplicación de la
presente Directiva, a los que tengan acceso terceros, se hayan
convertido en anónimos, a fin de que el donante y el receptor
ya no sean identificables.

2. A tal fin, velarán por que:

a) se adopten medidas que garanticen la seguridad de los datos,
así como salvaguardias para evitar adiciones, supresiones o
modificaciones no autorizadas de los datos en las fichas de
los donantes o en los registros de donantes excluidos, así
como cualquier transferencia de información;

b) se establezcan procedimientos para solventar las discrepan-
cias en los datos, y

c) se impida la revelación no autorizada de información garan-
tizando al mismo tiempo la trazabilidad de las donaciones.

3. Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesa-
rias para garantizar que no se revele la identidad del receptor o
receptores al donante o a su familia y viceversa, sin perjuicio
de la legislación vigente en los Estados miembros sobre las
condiciones para la comunicación de la información, en parti-
cular en caso de donación de gametos.
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Artículo 15

Selección, evaluación y obtención

1. Las actividades relacionadas con la obtención de tejidos se
llevarán a cabo de modo que se garantice que la evaluación y la
selección del donante se efectúen de conformidad con los requi-
sitos establecidos en las letras d) y e) del artículo 28 y que las
células y tejidos se obtengan, acondicionen y transporten de
conformidad con los requisitos mencionados en la letra f) del
artículo 28.

2. En caso de donación autóloga, los criterios de adecuación
se establecerán de conformidad con los requisitos mencionados
en la letra d) del artículo 28.

3. Se documentarán los resultados de los procedimientos de
evaluación y examen del donante y se comunicará cualquier
resultado anómalo importante de conformidad con el anexo.

4. La autoridad o autoridades competentes velarán por que
todas las actividades relacionadas con la obtención de tejidos se
efectúen de conformidad con los requisitos mencionados en la
letra f) del artículo 28.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CALIDAD Y LA SEGU-
RIDAD DE LAS CÉLULAS Y TEJIDOS

Artículo 16

Gestión de la calidad

1. Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesa-
rias para que cada establecimiento de tejidos establezca y
mantenga actualizado un sistema de calidad basado en criterios
de buena práctica.

2. La Comisión establecerá las normas y especificaciones
comunitarias mencionadas en la letra c) del artículo 28 para las
actividades relacionadas con un sistema de calidad.

3. Los establecimientos de tejidos tomarán todas las medidas
necesarias a fin de garantizar que el sistema de calidad incluya
como mínimo la documentación siguiente:

— manuales de procedimientos,

— directrices,

— manuales de formación y de referencia,

— formularios de transmisión de información,

— datos relativos al donante,

— información sobre el destino final de las células o tejidos.

4. Los establecimientos de tejidos tomarán todas las medidas
necesarias para garantizar que esta documentación esté dispo-
nible para las inspecciones por parte de la autoridad o autori-
dades competentes.

5. Los establecimientos de tejidos deberán conservar los
datos necesarios para garantizar su trazabilidad de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 8.

Artículo 17

Persona responsable

1. Cada establecimiento de tejidos designará a un respon-
sable que deberá poseer, al menos, las siguientes cualificaciones
y cumplir las siguientes condiciones mínimas:

a) poseer un título, certificado u otra prueba de cualificación
formal en el ámbito de la medicina o la biología expedido
tras cursar estudios universitarios completos o unos estudios
reconocidos como equivalentes por el Estado miembro de
que se trate;

b) tener una experiencia práctica de un mínimo de dos años en
los ámbitos pertinentes.

2. La persona designada en virtud del apartado 1 será
responsable de lo siguiente:

a) velar por que en el ámbito del establecimiento del que esta
persona es responsable, las células y los tejidos humanos
destinados a la aplicación en humanos se obtengan, evalúen,
procesen, almacenen y se distribuyan de conformidad con la
presente Directiva, así como con la legislación vigente en el
Estado miembro;

b) facilitar información a la autoridad o autoridades compe-
tentes, en aplicación del artículo 6;

c) aplicar en el establecimiento de tejidos los requisitos estable-
cidos en los artículos 7, 10, 11, 15, 16 y 18 a 24.

3. Los establecimientos de tejidos notificarán a la autoridad
o autoridades competentes el nombre del responsable mencio-
nado en el apartado 1. Cuando se sustituya de forma perma-
nente o temporal a esta persona, el establecimiento de tejidos
comunicará inmediatamente a la autoridad competente el
nombre del nuevo responsable y la fecha en que asumirá sus
funciones.

Artículo 18

Personal

El personal de los establecimientos de tejidos directamente
implicado en las actividades relacionadas con la obtención, el
procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distri-
bución de células y tejidos deberá disponer de la cualificación
necesaria para efectuar estas tareas y deberá recibir la forma-
ción pertinente contemplada en la letra c) del artículo 28.

Artículo 19

Recepción de células y tejidos

1. Los establecimientos de tejidos velarán por que todas las
donaciones de células y tejidos humanos sean sometidas a
pruebas de laboratorio conforme a los requisitos establecidos
en la letra e) del artículo 28, y por que la selección y aceptación
de las células y tejidos cumplan los requisitos establecidos en la
letra f) del artículo 28.

2. El establecimiento de tejidos velará por que las células y
tejidos humanos y la documentación relacionada con ellos
cumplan los requisitos mencionados en la letra f) del artículo
28.
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3. El establecimiento de tejidos verificará que las condiciones
de acondicionamiento de las células y tejidos humanos reci-
bidos se ajustan a los requisitos establecidos en la letra f) del
artículo 28 y registrará este hecho. Todas las células y tejidos
que no cumplan estas disposiciones deberán rechazarse.

4. Deberá documentarse la aceptación o el rechazo de las
células y tejidos recibidos.

5. Los establecimientos de tejidos velarán por que las células
y tejidos humanos estén correctamente identificados en todo
momento. Deberá asignarse un código de identificación a cada
entrega o partida de células o tejidos, de conformidad con lo
establecido en el artículo 8.

6. Las células y tejidos se mantendrán en cuarentena hasta
que se cumplan los requisitos en materia de examen y de infor-
mación del donante, de conformidad con el artículo 15.

Artículo 20

Procesamiento de tejidos y células

1. El establecimiento de tejidos incluirá en sus manuales de
procedimiento todo proceso que afecte a la calidad y la segu-
ridad, y velará por que se lleve a cabo bajo condiciones contro-
ladas. El establecimiento de tejidos verificará que el equipo utili-
zado, el entorno de trabajo y la concepción, la validación y las
condiciones de control de los procesos se ajusten a los requi-
sitos contemplados en la letra h) del artículo 28.

2. Cualquier modificación de los procesos utilizados en la
preparación de las células y tejidos también deberá cumplir los
criterios establecidos en el apartado 1.

3. El establecimiento de tejidos deberá incluir disposiciones
especiales en sus manuales de procedimiento relativos a la
manipulación de las células y tejidos que vayan a desecharse a
fin de evitar la contaminación de otras células y tejidos, del
entorno del procesamiento y del personal.

Artículo 21

Condiciones de almacenamiento de las células y los tejidos

1. Los establecimientos de tejidos velarán por que todos los
procedimientos asociados con el almacenamiento de células y
tejidos estén documentados en los manuales de procedimientos
y por que las condiciones de almacenamiento se ajusten a los
requisitos contemplados en la letra h) del artículo 28.

2. Los establecimientos de tejidos velarán por que todos los
procesos de almacenamiento se desarrollen en condiciones
controladas.

3. Los establecimientos de tejidos establecerán y aplicarán
procedimientos de control de las áreas de acondicionamiento y
almacenamiento a fin de evitar cualquier situación que pudiera
afectar negativamente a la funcionalidad o la integridad de las
células y tejidos.

4. Las células o tejidos tratados no serán distribuidos mien-
tras no se cumplan todos los requisitos establecidos por la
presente Directiva.

5. Los Estados miembros garantizarán que los estableci-
mientos de tejidos dispongan de acuerdos y procedimientos
que garanticen que, en caso de cese de actividad por cualquier
razón, las células y los tejidos almacenados sean transferidos,
con arreglo a la autorización correspondiente, a otros estableci-
mientos de tejidos o establecimientos acreditados, designados y
autorizados de conformidad con el artículo 6, sin perjuicio de
la legislación de los Estados miembros relativa a la eliminación
de las células y los tejidos donados.

Artículo 22

Etiquetado, documentación y acondicionamiento

Los establecimientos de tejidos velarán por que el etiquetado, la
documentación y el acondicionamiento se ajusten a los requi-
sitos contemplados en la letra f) del artículo 28.

Artículo 23

Distribución

Los establecimientos de tejidos velarán por la calidad de las
células y tejidos durante la distribución. Las condiciones de
distribución deberán ajustarse a los requisitos contemplados en
la letra h) del artículo 28.

Artículo 24

Relaciones entre los establecimientos de tejidos y terceros

1. Los establecimientos de tejidos celebrarán contratos por
escrito con terceros cada vez que tenga lugar una actividad
exterior que influya en la calidad y en la seguridad de los
tejidos y células procesados en cooperación con terceros. En
particular, esto será de aplicación en los casos siguientes:

a) cuando el establecimiento de tejidos confíe a un tercero la
responsabilidad de una fase del procesamiento de las células
o tejidos;

b) cuando un tercero suministre bienes y preste servicios que
afecten a la garantía de la calidad y a la seguridad de las
células o tejidos, incluida su distribución;

c) cuando un establecimiento de tejidos preste servicios a otro
establecimiento de tejidos que no esté acreditado;

d) cuando un establecimiento de tejidos distribuya células o
tejidos tratados por terceros.

2. El establecimiento de tejidos evaluará y seleccionará a
terceros en función de su capacidad para cumplir las normas
establecidas en la presente Directiva.

3. Los establecimientos de tejidos elaborarán una lista
exhaustiva de los acuerdos contemplados en el apartado 1 que
hayan celebrado con terceros.

4. En los acuerdos entre el establecimiento de tejidos y
terceros deberán especificarse las responsabilidades que corres-
ponden al tercero y detallarse los procedimientos.

5. Los establecimientos de tejidos transmitirán copias de sus
acuerdos con terceros cuando lo exijan la autoridad o autori-
dades competentes.
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CAPÍTULO V

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, INFORMES Y SANCIONES

Artículo 25

Codificación de la información

1. Los Estados miembros establecerán un sistema para la
identificación de las células y tejidos humanos, con el fin de
garantizar su trazabilidad, en aplicación del artículo 8.

2. La Comisión, en cooperación con los Estados miembros,
designará un sistema único de codificación europeo que
proporcionará información sobre las principales características
y propiedades de las células y tejidos.

Artículo 26

Informes

1. Los Estados miembros presentarán a la Comisión, antes
del 7 de abril de 2009, y con posterioridad, cada tres años, un
informe de las actividades emprendidas en relación con las
disposiciones de la presente Directiva, incluida una relación de
las medidas que se hayan tomado en materia de inspección y
control.

2. La Comisión transmitirá al Parlamento Europeo, al
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de
las Regiones los informes presentados por los Estados miem-
bros sobre la experiencia adquirida en la incorporación de la
presente Directiva a su Derecho interno.

3. Antes del 7 de abril de 2008, y con posterioridad, cada
tres años, la Comisión transmitirá al Parlamento Europeo, al
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de
las Regiones un informe sobre la aplicación de los requisitos de
la presente Directiva, en particular los requisitos que se refieren
a la inspección y el control.

Artículo 27

Sanciones

Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones
aplicable a las infracciones de las disposiciones nacionales
adoptadas en cumplimiento de la presente Directiva y adop-
tarán todas las medidas necesarias para garantizar su ejecución.
Estas sanciones serán eficaces, proporcionadas y disuasorias.
Los Estados miembros las comunicarán a la Comisión, a más
tardar el 7 de abril de 2006, y le comunicarán asimismo sin
demora cualesquiera modificaciones ulteriores aportadas.

CAPÍTULO VI

CONSULTA DE LOS COMITÉS

Artículo 28

Requisitos técnicos y su adaptación al progreso técnico y
científico

Los requisitos técnicos que se enumeran a continuación y su
adaptación al progreso técnico y científico se decidirán de
conformidad con el procedimiento mencionado en el apartado
2 del artículo 29:

a) requisitos para la acreditación, designación o autorización
del establecimiento de tejidos;

b) requisitos para la obtención de células y tejidos humanos;

c) sistema de calidad, incluida la formación;

d) criterios para la selección del donante de células o tejidos;

e) pruebas de laboratorio requeridas para los donantes;

f) procedimientos de obtención de células y tejidos y recep-
ción en el establecimiento de tejidos;

g) requisitos del método de preparación de células y tejidos;

h) procesamiento, almacenamiento y distribución de células y
tejidos;

i) requisitos para la distribución directa al receptor de células
y tejidos específicos.

Artículo 29

Comité

1. La Comisión estará asistida por un Comité.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apar-
tado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión
1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

Artículo 30

Consulta de uno o varios comités científicos

La Comisión podrá consultar al comité o comités científicos
competentes al definir o adaptar al progreso científico y técnico
los requisitos técnicos contemplados en el artículo 28.

CAPÍTULO VII

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 31

Incorporación al Derecho interno

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más
tardar el 7 de abril de 2006. Informarán de ello inmediata-
mente a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones,
éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompa-
ñadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados
miembros establecerán las modalidades de la mencionada refe-
rencia.

2. Los Estados miembros podrán decidir no aplicar durante
un año, a partir de la fecha establecida en el párrafo primero
del apartado 1, los requisitos de la presente Directiva a los esta-
blecimientos de tejidos que estaban sujetos a disposiciones
nacionales antes de la entrada en vigor de la presente Directiva.
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3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el
texto de las disposiciones de Derecho interno existentes o que
adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 32

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación
en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 33

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miem-
bros.

Hecho en Estrasburgo, el 31 de marzo de 2004.

Por el Parlamento Europeo

El Presidente
P. COX

Por el Consejo

El Presidente
D. ROCHE
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ANEXO

INFORMACIÓN QUE SE HA DE FACILITAR SOBRE LA DONACIÓN DE TEJIDOS Y/O CÉLULAS

A. DONANTES VIVOS

1. La persona encargada del proceso de donación garantizará que se haya informado adecuadamente al donante de,
como mínimo, aquellos aspectos relacionados con la donación y el proceso de obtención mencionado en el punto
3. La información deberá facilitarse antes de la obtención.

2. La información deberá ser facilitada por una persona competente, capaz de transmitirla de manera adecuada y
clara, utilizando términos fácilmente comprensibles por el donante.

3. La información deberá cubrir: el objetivo y la naturaleza de la obtención, sus consecuencias y riesgos, pruebas
analíticas, si se realizan; registro y protección de los datos del donante, confidencialidad médica, fines terapéuticos
y beneficios potenciales, así como información sobre las salvaguardas aplicadas para proteger al donante.

4. El donante deberá ser informado de que tiene derecho a recibir los resultados confirmados de las pruebas analí-
ticas explicados claramente.

5. Deberá informarse sobre la necesidad de exigir el consentimiento, la certificación y la autorización obligatorios
aplicables para que pueda llevarse a cabo el procesamiento de células y/o tejidos.

B. DONANTES FALLECIDOS

1. Toda la información deberá facilitarse y todos los consentimientos y autorizaciones deberán obtenerse de confor-
midad con la legislación vigente en los Estados miembros.

2. Los resultados confirmados de la evaluación del donante deberán comunicarse y explicarse claramente a las
personas interesadas, de conformidad con la legislación de los Estados miembros.



DIRECTIVA 2010/45/UE 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 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN 
EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en 
particular su artículo 168, apartado 4, 

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo ( 1 ), 

Previa consulta al Comité de las Regiones, 

Visto el dictamen del Supervisor Europeo de Protección de 
Datos ( 2 ), 

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario ( 3 ), 

Considerando lo siguiente: 

(1) En los últimos 50 años, el trasplante de órganos se ha 
convertido en una práctica mundial asentada, que ha 
proporcionado un inmenso beneficio a cientos de miles 
de pacientes. El trasplante de órganos humanos (en lo 
sucesivo, «órganos») ha ido en constante aumento en las 
dos últimas décadas. El transplante de órganos es actual
mente el tratamiento con mejor relación coste-eficacia 
para la insuficiencia renal en fase terminal y el único 
disponible para la insuficiencia en fase terminal de órga
nos como hígado, pulmón y corazón. 

(2) No obstante, la utilización de órganos en trasplantes 
conlleva riesgos. El uso terapéutico generalizado de órga
nos para el trasplante exige una calidad y seguridad que 
permitan minimizar el riesgo de transmisión de enferme
dades. Una buena organización de los sistemas nacionales 
e internacionales de trasplante y la utilización de los 
mejores conocimientos, tecnologías y tratamientos médi
cos innovadores disponibles pueden reducir significativa

mente para los receptores los riesgos asociados a los 
órganos trasplantados. 

(3) Además, la disponibilidad de órganos con fines terapéu
ticos depende de que haya ciudadanos de la Unión que 
estén dispuestos a donarlos. Para salvaguardar la salud 
pública y prevenir la transmisión de enfermedades a tra
vés de estos órganos, deben tomarse medidas preventivas 
durante su obtención, transporte y utilización. 

(4) Cada año se intercambian órganos entre Estados miem
bros. El intercambio de órganos es una manera impor
tante de ampliar el número de órganos disponibles y 
conseguir una mejor compatibilidad entre el donante y 
el receptor, lo que mejora la calidad del trasplante. Esto 
es de especial importancia para un tratamiento óptimo de 
determinados pacientes, como los que requieren trata
miento urgente, los pacientes con hipersensibilidad y 
los de pediatría. Los órganos disponibles deben poder 
atravesar las fronteras sin problemas ni retrasos innece
sarios. 

(5) Sin embargo, el trasplante lo realizan hospitales o profe
sionales sujetos a distintos ordenamientos jurídicos, y los 
requisitos de calidad y seguridad difieren significativa
mente entre los Estados miembros. 

(6) Por ello se necesitan a escala de la Unión normas comu
nes de calidad y seguridad para la obtención, el trans
porte y la utilización de órganos. Tales normas facilita
rían el intercambio de órganos, lo que beneficiaría cada 
año a miles de pacientes europeos que necesitan este tipo 
de terapia. La legislación de la Unión debe garantizar que 
los órganos humanos cumplan normas reconocidas de 
calidad y seguridad. Dichas normas contribuirían a dar 
seguridad a la población respecto a que los órganos pro
cedentes de otro Estado miembro ofrecen las mismas 
garantías básicas de calidad y seguridad que los obtenidos 
en su propio país. 

(7) Entre las prácticas inaceptables en materia de donación y 
transplante de órganos se incluye el tráfico de órganos, a 
veces vinculado a la trata de seres humanos con el fin de 
extraerles los órganos, lo cual constituye una violación 
grave de los derechos fundamentales y, en particular, de 
la dignidad humana y la integridad física. La presente 
Directiva, aun teniendo como primer objetivo la seguri
dad y la calidad de los órganos, contribuye indirecta
mente a luchar contra el tráfico de órganos mediante la 
designación de autoridades competentes, la autorización 
de centros de trasplante y el establecimiento de condi
ciones de obtención y de sistemas de trazabilidad.
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(8) Con arreglo al artículo 168, apartado 7, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), las medidas 
adoptadas en virtud del apartado 4, letra a), de dicho 
artículo se entienden sin perjuicio de las disposiciones 
nacionales en materia de uso médico de órganos y, por 
consiguiente, no afectarán al acto quirúrgico del tras
plante en sí mismo. Sin embargo, a la luz del objetivo 
de reducción de los riesgos asociados a los órganos tras
plantados, es necesario incluir en el ámbito de aplicación 
de la presente Directiva una serie de disposiciones relati
vas al trasplante y, en particular, disposiciones destinadas 
a abordar las situaciones inesperadas y no deseadas sur
gidas durante el trasplante que puedan afectar a la calidad 
y la seguridad de los órganos. 

(9) Para reducir los riesgos y maximizar las ventajas del tras
plante, los Estados miembros tienen que disponer de un 
marco efectivo de calidad y seguridad, que debe aplicarse 
y mantenerse en todas las etapas desde la donación hasta 
el trasplante o la eliminación, y debe abarcar al personal 
sanitario, la organización, las instalaciones, el equipo, los 
materiales, la documentación y el registro de datos de 
que se trate. El marco de calidad y seguridad debe incluir 
auditorías, en caso necesario. Los Estados miembros han 
de poder delegar la ejecución de las actividades estable
cidas al amparo del marco de calidad y seguridad en 
organismos específicos considerados adecuados de con
formidad con las disposiciones nacionales, incluidas las 
organizaciones europeas de intercambio de órganos. 

(10) Las autoridades competentes deben supervisar las condi
ciones de obtención mediante la autorización de las or
ganizaciones que la practiquen. Tales organizaciones de
ben contar con una correcta organización, personal con 
la cualificación o la formación y competencias adecuadas, 
e instalaciones y equipos apropiados. 

(11) La relación riesgo-beneficio es un aspecto fundamental 
del trasplante de órganos. Debido a la escasez de órga
nos, al riesgo de muerte inherente a las enfermedades que 
abocan a la necesidad de los trasplantes de órganos y al 
gran beneficio que supone el trasplante, se aceptan más 
riesgos que en el caso de la sangre o de la mayoría de los 
tratamientos basados en tejidos y células. El clínico de
sempeña un papel importante en este contexto, pues 
decide si los órganos son aptos para el trasplante. La 
presente Directiva establece la información necesaria 
para hacer tal evaluación. 

(12) La evaluación de posibles donantes previa al trasplante es 
un elemento esencial del trasplante de órganos. Esta eva
luación debe reunir suficiente información para que el 
centro de trasplante lleve a cabo un buen análisis de la 
relación entre el riesgo y el beneficio. Deben identificarse 
y documentarse los riesgos y las características del ór
gano para poderlo asignar a un receptor adecuado. Debe 
recabarse información sobre el posible donante a partir 
de la historia clínica, exámenes físicos y pruebas com
plementarias que permita la caracterización adecuada del 
órgano y del donante. Para obtener una historia clínica 
precisa, fiable y objetiva, el equipo médico debe realizar 
una entrevista con el donante vivo o, en caso necesario y 

oportuno, con los familiares del donante fallecido, du
rante la cual dicho equipo les ha de informar debida
mente de los posibles riesgos y consecuencias de la do
nación y el trasplante. Esta entrevista es especialmente 
importante, debido a las limitaciones de tiempo en el 
proceso de donación con un donante fallecido, que re
ducen la capacidad de exclusión de enfermedades trans
misibles potencialmente graves. 

(13) La escasez de órganos disponibles para el trasplante, así 
como las limitaciones de tiempo en el proceso de dona
ción y trasplante de órganos, hacen necesario que se 
tengan en cuenta las situaciones en que el equipo de 
trasplante carezca de parte de la información necesaria 
para la caracterización de los órganos y los donantes 
establecida en la parte A del anexo, que especifica un 
conjunto de datos mínimos obligatorios. En dichos casos 
particulares, el equipo médico debe evaluar los riesgos 
específicos que entraña para el receptor potencial la falta 
de información y el no proceder con el trasplante del 
órgano en cuestión. Si la caracterización completa de un 
órgano, con arreglo a la parte A del anexo, no es posible 
en el tiempo debido o por otras circunstancias especiales, 
el órgano puede ser considerado para el trasplante en 
caso de que no proceder al mismo pueda suponer un 
riesgo mayor para el posible receptor. La parte B del 
anexo, que hace referencia a un conjunto de datos com
plementarios, debe permitir que se realice una caracteri
zación más detallada del órgano y del donante. 

(14) Hay que establecer normas efectivas para el transporte de 
órganos con el fin de optimizar los tiempos de isquemia 
y reducir el daño del órgano. El contenedor de órganos, 
al tiempo que mantiene la confidencialidad, ha de estar 
claramente etiquetado y llevar la documentación necesa
ria. 

(15) El sistema de trasplante debe garantizar la trazabilidad de 
los órganos, desde la donación hasta la recepción, y debe 
tener la posibilidad de emitir una alerta si se produce 
alguna complicación inesperada. A tal efecto debe crearse 
un sistema para detectar e investigar eventos y reacciones 
adversos graves para la protección de la salud de las 
personas afectadas. 

(16) Los donantes de órganos son también con frecuencia 
donantes de tejidos. Los requisitos de calidad y seguridad 
de órganos deben completar y relacionarse con el sistema 
existente en la Unión para tejidos y células, establecido 
en la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, relativa al estableci
miento de normas de calidad y de seguridad para la 
donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, 
la preservación, el almacenamiento y la distribución de 
células y tejidos humanos ( 1 ). Eso no significa que los 
sistemas para órganos y para tejidos y células deban estar 
conectados necesariamente por vía electrónica. Una reac
ción adversa inesperada en un donante o un receptor de 
órganos debe ser trazada por la autoridad competente y 
registrada mediante el sistema de notificación de efectos 
y reacciones adversos graves para células y tejidos con
forme a lo dispuesto en esa Directiva.
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(17) El personal sanitario implicado directamente en la dona
ción, evaluación, caracterización, obtención, preservación, 
transporte y trasplante de órganos debe tener la cualifi
cación o la formación y competencias adecuadas. La im
portancia de los coordinadores de la donación, designa
dos a nivel hospitalario, ha sido reconocida por el Con
sejo de Europa. El papel del coordinador o del equipo de 
coordinación de la donación debe ser reconocido como 
una figura clave para mejorar no solo la eficacia del 
proceso de donación y trasplante, sino también la calidad 
y la seguridad de los órganos destinados al trasplante. 

(18) Como principio general, el intercambio de órganos con 
terceros países debe ser supervisado por la autoridad 
competente. Dicho intercambio de órganos con terceros 
países únicamente debe permitirse si se cumplen normas 
equivalentes a las establecidas en la presente Directiva. En 
cualquier caso, debe tenerse en cuenta el importante co
metido que desempeñan las organizaciones europeas 
existentes de intercambio de órganos entre los Estados 
miembros y los terceros países que participan en ellas. 

(19) El altruismo es un factor importante en la donación de 
órganos. Para garantizar la calidad y seguridad de los 
órganos, los programas de trasplante de órganos deben 
basarse en los principios de donación voluntaria y no 
retribuida. Ello es esencial porque la violación de estos 
principios puede estar asociada a riesgos inaceptables. 
Cuando la donación no es voluntaria o se realiza con 
fines lucrativos, la calidad del proceso de donación po
dría quedar en entredicho, ya que en ese caso la mejora 
de la calidad de vida de una persona o la salvación de su 
vida no constituiría el objetivo principal o único. Aun 
cuando se apliquen durante el proceso normas de calidad 
adecuadas, si los donantes buscan un beneficio econó
mico o están sometidos a cualquier forma de coerción, 
puede que la historia clínica obtenida del posible donante 
vivo o de los familiares del posible donante fallecido 
carezca de la precisión suficiente por lo que respecta a 
las condiciones y enfermedades potencialmente transmisi
bles del donante al receptor. Ello podría ocasionar un 
problema de seguridad para los posibles receptores, en 
la medida en que quedaría limitada la capacidad del 
equipo médico para realizar un análisis adecuado de los 
riesgos. Cabe recordar la Carta de los Derechos Funda
mentales de la Unión Europea, especialmente el principio 
recogido en su artículo 3, apartado 2, letra c). Este prin
cipio está, asimismo, consagrado en el artículo 21 del 
Convenio sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina 
del Consejo de Europa, que muchos Estados miembros 
han ratificado. También se refleja en los principios rec
tores sobre transplante de células, tejidos y órganos hu
manos de la Organización Mundial de la Salud, en virtud 
de los cuales el cuerpo humano y sus partes no pueden 
ser objeto de transacciones comerciales. 

(20) Otros principios internacionalmente reconocidos por los 
que se rigen las prácticas en materia de donación y tras

plante de órganos incluyen, entre otras cosas, la certifi
cación o la confirmación de la defunción con arreglo a 
las disposiciones nacionales antes de la obtención de 
órganos de personas fallecidas y la asignación de órganos 
sobre la base de criterios transparentes, no discriminato
rios y científicos. Estos principios deben ser recordados y 
tenidos en cuenta en el contexto del plan de acción sobre 
donación y trasplante de órganos elaborado por la Co
misión. 

(21) En la Unión coexisten varios modelos de consentimiento 
para la donación, tanto sistemas de inclusión opcional, 
en los que el consentimiento para la donación de órga
nos debe ser obtenido de forma explícita, como sistemas 
de exclusión opcional, en los que la donación puede 
llevarse a cabo a menos que existan pruebas de objeción 
a la donación. Con el fin de permitir que cada uno 
exprese sus deseos en este sentido, algunos Estados 
miembros han desarrollado registros específicos en los 
que los ciudadanos dejan constancia de los mismos. La 
presente Directiva se entiende sin perjuicio de la amplia 
variedad de sistemas de consentimiento que ya existen en 
los Estados miembros. Además, a través de su plan de 
acción sobre donación y trasplante de órganos, la Comi
sión pretende aumentar la conciencia pública en materia 
de donación de órganos y, en particular, desarrollar me
canismos para facilitar la identificación de donantes de 
órganos en Europa. 

(22) El artículo 8 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, rela
tiva a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos ( 1 ), prohíbe en principio el 
tratamiento de los datos relativos a la salud, al mismo 
tiempo que establece excepciones limitadas. La Directiva 
95/46/CE también establece la obligación del responsable 
del tratamiento de aplicar las medidas técnicas y de or
ganización adecuadas para la protección de los datos 
personales contra la destrucción accidental o ilícita, la 
pérdida accidental, la alteración y la difusión o el acceso 
no autorizados, así como contra cualquier otro trata
miento ilícito. Debe garantizarse la existencia de normas 
de confidencialidad y medidas de seguridad estrictas para 
proteger los datos personales de los donantes y los re
ceptores, de conformidad con la Directiva 95/46/CE. Asi
mismo, la autoridad competente también puede consultar 
a la autoridad nacional de control para la protección de 
datos en relación con el desarrollo de un marco para la 
transferencia de datos sobre órganos a terceros países y 
desde los mismos. Como principio general, la identidad 
del receptor o receptores no debe revelarse ni al donante 
ni a su familia, ni viceversa, sin perjuicio de la legislación 
aplicable en los Estados miembros, que, en determinadas 
condiciones, podrían permitir que dicha información se 
ponga a disposición de los donantes o de las familias de 
los donantes, así como de los receptores de los órganos.
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(23) La donación en vida coexiste con la donación tras el 
fallecimiento en la mayoría de los Estados miembros. 
La donación en vida ha ido evolucionando a lo largo 
de los años de manera que se pueden obtener buenos 
resultados incluso cuando no existe una relación genética 
entre el donante y el receptor. El donante vivo debe ser 
evaluado adecuadamente para determinar su idoneidad 
para la donación y minimizar el riesgo de transmisión 
de enfermedades al receptor. Además, los donantes vivos 
corren riesgos relacionados tanto con las pruebas para 
determinar su idoneidad como con el propio procedi
miento de obtención del órgano. Pueden presentarse 
complicaciones médicas, quirúrgicas, sociales, financieras 
o psicológicas. El nivel de riesgo depende, en particular, 
del tipo de órgano que vaya a donarse. Por lo tanto, las 
donaciones en vida han de hacerse de modo que se 
minimice el riesgo físico, psicológico y social para cada 
donante y receptor y que no comprometa la confianza 
pública en el sistema sanitario. El posible donante vivo 
tiene que poder decidir libremente sobre la base de toda 
la información pertinente, y debe ser informado de an
temano sobre la finalidad y la naturaleza de la donación, 
sus consecuencias y sus riesgos. En este contexto, y para 
garantizar el respeto de los principios por los que se rige 
la donación, debe garantizarse la mayor protección posi
ble de los donantes vivos. Cabe asimismo señalar que 
algunos Estados miembros son signatarios del Convenio 
sobre los derechos humanos y la biomedicina del Con
sejo de Europa, y de su Protocolo adicional relativo al 
trasplante de órganos y tejidos de origen humano. Una 
información completa, una evaluación adecuada y un 
seguimiento apropiado son medidas reconocidas interna
cionalmente destinadas a proteger a los donantes vivos y 
que también contribuyen a garantizar la calidad y la 
seguridad de los órganos. 

(24) Las autoridades competentes de los Estados miembros 
deben desempeñar un papel fundamental a la hora de 
garantizar la calidad y seguridad de los órganos en todas 
las etapas, desde la donación hasta el trasplante, y de 
evaluar su calidad y seguridad en la fase de recuperación 
del paciente y durante el seguimiento subsiguiente. A tal 
efecto, además del sistema de comunicación de los even
tos y reacciones adversos graves, la recogida de los datos 
pertinentes tras el trasplante sería necesaria para una 
evaluación más exhaustiva de la calidad y la seguridad 
de los órganos destinados al trasplante. El hecho de com
partir dicha información entre los Estados miembros 
contribuiría además a mejorar la donación y el trasplante 
a través de la Unión. Como recalcaba la Recomendación 
Rec(2006)15 del Comité de Ministros del Consejo de 
Europa a los Estados miembros sobre las bases, funciones 
y responsabilidades de una organización nacional de tras
plantes, es preferible que la donación, la asignación, la 
trazabilidad y la responsabilidad recaigan en un solo or
ganismo sin ánimo de lucro, reconocido oficialmente. Sin 
embargo, sobre todo en función del reparto de compe
tencias en los Estados miembros, diversos organismos 
locales, regionales, nacionales e internacionales pueden 
trabajar juntos para coordinar la donación, la asignación 
o el trasplante, siempre que con el marco existente que
den garantizadas la responsabilidad, la cooperación y la 
eficiencia. 

(25) Los Estados miembros deben establecer normas sobre las 
sanciones aplicables a las infracciones de las disposiciones 
nacionales adoptadas en virtud de la presente Directiva y 
garantizar su aplicación. Las sanciones deben ser eficaces, 
proporcionadas y disuasorias. 

(26) Deben otorgarse a la Comisión poderes para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 290 TFUE con 
el fin de adaptar el anexo. La Comisión debe completar 
o modificar el conjunto de datos mínimos especificado 
en la parte A del anexo solo en aquellas situaciones 
excepcionales en las que se justifique por un riesgo grave 
para la salud humana, así como completar o modificar el 
conjunto de datos complementarios establecido en la 
parte B del anexo a fin de adaptarlo a los progresos 
científicos y a la labor internacional realizada en el ám
bito de la calidad y la seguridad de los órganos destina
dos al trasplante. Reviste especial importancia que la 
Comisión celebre consultas apropiadas durante sus traba
jos de preparación, también con expertos. 

(27) El intercambio de órganos entre los Estados miembros 
exige la adopción por parte de la Comisión de normas 
uniformes en lo concerniente a los procedimientos para 
la transmisión de información sobre la caracterización de 
los órganos y los donantes, así como para garantizar la 
trazabilidad de los órganos y la notificación de reacciones 
o eventos adversos graves, con objeto de garantizar los 
máximos niveles de calidad y seguridad de los órganos 
intercambiados. De conformidad con el artículo 291 
TFUE, las normas y principios generales relativos a las 
modalidades de control, por parte de los Estados miem
bros, del ejercicio de las competencias de ejecución por la 
Comisión deben establecerse previamente mediante un 
reglamento adoptado con arreglo al procedimiento legis
lativo ordinario. A la espera de la adopción de ese nuevo 
reglamento, seguirá aplicándose la Decisión 1999/468/CE 
del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se 
establecen los procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la Comisión ( 1 ), 
con excepción del procedimiento de reglamentación con 
control, que no es aplicable. 

(28) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber 
establecer normas de calidad y seguridad de los órganos 
destinados al trasplante en el cuerpo humano, no pueden 
alcanzarse de manera suficiente por los Estados miem
bros y, por consiguiente, debido a la dimensión de la 
acción, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión, esta 
puede adoptar medidas de conformidad con el principio 
de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado 
de la Unión Europea. De conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente 
Directiva no excede de lo necesario para alcanzar esos 
objetivos.
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HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 

CAPÍTULO I 

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 

Artículo 1 

Objeto 

La presente Directiva establece normas para garantizar niveles 
de calidad y seguridad de los órganos humanos (en lo sucesivo, 
«órganos») destinados al trasplante en el cuerpo humano, a fin 
de garantizar un alto nivel de protección de la salud humana. 

Artículo 2 

Ámbito de aplicación 

1. La presente Directiva se aplica a la donación, evaluación, 
caracterización, obtención, preservación, transporte y trasplante 
de órganos destinados al trasplante. 

2. Si tales órganos se utilizan con fines de investigación, la 
presente Directiva únicamente será aplicable a los que se desti
nen al trasplante en el cuerpo humano. 

Artículo 3 

Definiciones 

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 

a) «autorización»: autorización, acreditación, designación, licen
cia o registro, en función de los conceptos utilizados y de 
las prácticas aplicadas en cada Estado miembro; 

b) «autoridad competente»: una autoridad, entidad, organiza
ción o institución encargada de aplicar lo dispuesto en la 
presente Directiva; 

c) «eliminación»: el destino definitivo de un órgano cuando no 
se utiliza para el trasplante; 

d) «donante»: la persona que dona uno o varios órganos, tanto 
si la donación tiene lugar en vida de la persona como tras 
su fallecimiento; 

e) «donación»: el acto de donar órganos para el trasplante; 

f) «caracterización del donante»: la recogida de información 
relevante sobre las características del donante que se necesita 
para valorar su idoneidad para la donación de órganos, a fin 
de evaluar adecuadamente el riesgo y minimizar los riesgos 
para el receptor, y optimizar la asignación de órganos; 

g) «organización europea de intercambio de órganos»: organi
zación sin ánimo de lucro, pública o privada, dedicada al 
intercambio nacional y transfronterizo de órganos, en la que 
la mayoría de sus países miembros son Estados miembros; 

h) «órgano»: una parte diferenciada del cuerpo humano for
mada por diferentes tejidos, que mantiene su estructura, 
vascularización y capacidad para desarrollar funciones fisio
lógicas con un nivel de autonomía importante. Se considera, 
asimismo, órgano la parte de este cuya función sea la de ser 
utilizada en el cuerpo humano con la misma finalidad que 
el órgano completo, manteniendo los requisitos de estruc
tura y vascularización; 

i) «caracterización del órgano»: la recogida de información 
relevante sobre las características del órgano que se necesita 
para valorar su idoneidad, a fin de evaluar adecuadamente el 
riesgo y minimizar los riesgos para el receptor, y optimizar 
la asignación de órganos; 

j) «obtención»: el proceso por el cual los órganos donados 
quedan disponibles; 

k) «organización de obtención»: centro de asistencia sanitaria, 
equipo o unidad hospitalaria, persona o cualquier otro or
ganismo que realiza o coordina la obtención de órganos y 
está autorizado a hacerlo por la autoridad competente de 
conformidad con el marco regulador del Estado miembro de 
que se trate; 

l) «preservación»: la utilización de agentes químicos, alteracio
nes de las condiciones medioambientales u otros medios a 
fin de impedir o retrasar el deterioro biológico o físico de 
los órganos humanos desde la obtención hasta el trasplante; 

m) «receptor»: la persona a la que se trasplanta un órgano; 

n) «evento adverso grave»: cualquier incidencia no deseada o 
imprevista vinculada a cualquier etapa desde la donación 
hasta el trasplante que pueda hacer que se transmita una 
enfermedad transmisible, produzca la muerte o sea poten
cialmente mortal, genere discapacidad o invalidez, o cause o 
prolongue una enfermedad o una hospitalización; 

o) «reacción adversa grave»: una respuesta no intencionada en 
el donante vivo o en el receptor, incluyendo una enferme
dad transmisible, que podría asociarse a cualquier etapa 
desde la donación hasta el trasplante y que produzca la 
muerte o sea potencialmente mortal, genere discapacidad 
o invalidez, o cause o prolongue una enfermedad o una 
hospitalización;
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p) «procedimientos operativos»: instrucciones escritas en las 
que se describen los pasos de un proceso específico, inclui
dos los materiales y métodos que deberán utilizarse y el 
resultado final que espera obtenerse; 

q) «trasplante»: proceso destinado a restaurar determinadas fun
ciones del cuerpo humano transfiriendo un órgano de un 
donante a un receptor; 

r) «centro de trasplante»: establecimiento de asistencia sanita
ria, equipo o unidad hospitalaria u otro organismo que 
realiza el trasplante de órganos humanos y está autorizado 
a hacerlo por la autoridad competente de conformidad con 
el marco regulador del Estado miembro de que se trate; 

s) «trazabilidad»: la capacidad para localizar e identificar el 
órgano en cualquier etapa desde la donación hasta el tras
plante o la eliminación, incluida la capacidad de: 

— identificar al donante y la organización de obtención, 

— identificar a los receptores en los centros de trasplante, y 

— localizar e identificar toda la información pertinente no 
personal relativa a los productos y materiales que entran 
en contacto con dicho órgano. 

CAPÍTULO II 

CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS ÓRGANOS 

Artículo 4 

Marco de calidad y seguridad 

1. Los Estados miembros velarán por la creación de un 
marco de calidad y seguridad que abarque todas las etapas desde 
la donación hasta el trasplante o la eliminación, en cumpli
miento de las normas establecidas en la presente Directiva. 

2. El marco de calidad y seguridad contemplará la adopción 
y aplicación de procedimientos operativos para: 

a) verificar la identidad del donante; 

b) verificar la existencia de consentimiento o autorización, o la 
ausencia de toda objeción por parte del donante o su familia, 
de conformidad con las normas nacionales aplicables en el 
lugar en que se producen la donación y la obtención; 

c) comprobar que se ha completado la caracterización del ór
gano y del donante, de conformidad con el artículo 7 y con 
el anexo; 

d) la obtención, preservación, empaquetado y etiquetado de 
órganos, de conformidad con los artículos 5, 6 y 8; 

e) el transporte de órganos humanos, de conformidad con el 
artículo 8; 

f) asegurar la trazabilidad, de conformidad con el artículo 10, 
que garanticen el cumplimiento de las disposiciones de la 
Unión y nacionales sobre protección de datos personales y 
confidencialidad; 

g) la notificación exacta, rápida y verificable de reacciones y 
eventos adversos graves, de conformidad con el 
artículo 11, apartado 1; 

h) la gestión de los eventos y reacciones adversos graves a los 
que se hace referencia en el artículo 11, apartado 2. 

Los procedimientos operativos contemplados en las letras f), g) 
y h) especificarán, entre otras cosas, las responsabilidades de las 
organizaciones de obtención, las organizaciones europeas de 
intercambio de órganos y los centros de trasplante. 

3. Por otra parte, el marco de calidad y seguridad garantizará 
que el personal sanitario implicado en cualquier etapa desde la 
donación hasta el trasplante o la eliminación cuenta con la 
cualificación o la formación y competencias adecuadas, y dise
ñará programas específicos de formación de dicho personal. 

Artículo 5 

Organizaciones de obtención 

1. Los Estados miembros velarán por que la obtención se 
lleve a cabo en, o la realicen, organizaciones de obtención 
que cumplan con lo establecido en la presente Directiva. 

2. Los Estados miembros, a petición de la Comisión o de 
otro Estado miembro, proporcionarán información sobre los 
requisitos nacionales de autorización de las organizaciones de 
obtención. 

Artículo 6 

Obtención de órganos 

1. Los Estados miembros velarán por que las actividades 
médicas en organizaciones de obtención, como la selección y 
evaluación de donantes, se realicen con el consejo y la orienta
ción de un médico en el sentido de la Directiva 2005/36/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 
2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesiona
les ( 1 ).
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2. Los Estados miembros velarán por que la obtención se 
realice en quirófanos diseñados, construidos, mantenidos y ges
tionados de conformidad con normas adecuadas y según las 
mejores prácticas médicas, con el fin de garantizar la calidad 
y la seguridad de los órganos obtenidos. 

3. Los Estados miembros velarán por que el material y el 
equipo de obtención se gestionen de conformidad con la legis
lación, normas y directrices pertinentes de la Unión, internacio
nales y nacionales, relativas a la esterilización de productos 
sanitarios. 

Artículo 7 

Caracterización de los órganos y los donantes 

1. Los Estados miembros velarán por que todos los órganos 
obtenidos y sus donantes se caractericen adecuadamente antes 
del trasplante, recogiendo la información establecida en el 
anexo. 

La información especificada en la parte A del anexo contiene un 
conjunto de datos mínimos que deben ser recogidos para cada 
donación. La información especificada en la parte B del anexo 
contiene un conjunto de datos complementarios que han de ser 
recabados también, sobre la base de la decisión del equipo 
médico, teniendo en cuenta la disponibilidad de dichos datos 
y las circunstancias particulares del caso. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, si con 
arreglo al análisis riesgo-beneficio caso particular, incluyendo 
las urgencias vitales, los beneficios esperados para el receptor 
son superiores a los riesgos que entrañan los datos incompletos, 
un órgano podrá ser considerado para el trasplante aun cuando 
no estén disponibles todos los datos mínimos que figuran en la 
parte A del anexo. 

3. A fin de cumplir los requisitos de calidad y seguridad 
establecidos en la presente Directiva, el equipo médico procu
rará obtener toda la información necesaria de los donantes 
vivos, y a tal efecto facilitará a estos últimos la información 
que necesiten para comprender las consecuencias de la dona
ción. En caso de que se trate de un donante fallecido, el equipo 
médico procurará obtener dicha información, siempre que sea 
posible y oportuno, de los familiares del donante fallecido o de 
otras personas. El equipo médico se esforzará asimismo por que 
todas las partes a las que se solicita información sean cons
cientes de la importancia que reviste una rápida transmisión 
de la misma. 

4. Los análisis necesarios para la caracterización del órgano y 
del donante los realizarán laboratorios que cuenten con perso
nal con la cualificación o la formación y competencias adecua
das, así como con instalaciones y equipos apropiados. 

5. Los Estados miembros velarán por que las organizaciones, 
los organismos y los laboratorios que participan en la caracte
rización de órganos y de donantes dispongan de procedimientos 
operativos adecuados para garantizar la oportuna transmisión al 
centro de trasplante de la información sobre la caracterización 
de órganos y de donantes. 

6. Cuando se lleve a cabo un intercambio de órganos entre 
Estados miembros, estos garantizarán que la información rela
tiva a la caracterización de los órganos y de los donantes, según 
se especifica en el anexo, sea transmitida al otro Estado miem
bro con el que se intercambia el órgano de conformidad con los 
procedimientos establecidos por la Comisión con arreglo al 
artículo 29. 

Artículo 8 

Transporte de órganos 

1. Los Estados miembros garantizarán que se cumplan los 
siguientes requisitos: 

a) que las organizaciones, los organismos o las empresas que 
participan en el transporte de órganos dispongan de proce
dimientos operativos adecuados para garantizar la integridad 
del órgano durante el transporte y un tiempo de transporte 
apropiado; 

b) que los contenedores utilizados para transportar los órganos 
se etiqueten con la siguiente información: 

i) identificación de la organización de obtención y del esta
blecimiento en el que tuvo lugar la obtención, incluidos 
sus direcciones y números de teléfono, 

ii) identificación del centro de trasplante destinatario, inclui
dos su dirección y número de teléfono, 

iii) la indicación de que el contenedor contiene un órgano 
humano, especificando el tipo de órgano y, si procede, su 
ubicación en la parte derecha o izquierda, y la mención 
«MANIPULAR CON CUIDADO», 

iv) las condiciones recomendadas de transporte, con instruc
ciones para mantener el contenedor a una temperatura 
adecuada y en una posición apropiada; 

c) los órganos transportados irán acompañados de un informe, 
relativo a la caracterización del órgano y del donante. 

2. Los requisitos establecidos en el apartado 1, letra b), no se 
exigirán al transporte que se lleve a cabo dentro del mismo 
establecimiento.
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Artículo 9 

Centros de trasplante 

1. Los Estados miembros velarán por que todo trasplante 
tenga lugar o se lleve a cabo en centros de trasplante que 
cumplan con lo establecido en la presente Directiva. 

2. La autoridad competente indicará en la autorización cuáles 
son las actividades que puede realizar el centro de trasplante en 
cuestión. 

3. Antes de proceder al trasplante, el centro de trasplante 
verificará que: 

a) se ha completado y registrado la caracterización del órgano y 
del donante de conformidad con el artículo 7 y el anexo; 

b) se han respetado las condiciones de preservación y trans
porte de los órganos enviados. 

4. Los Estados miembros, a petición de la Comisión o de 
otro Estado miembro, proporcionarán información sobre los 
requisitos nacionales de autorización de los centros de tras
plante. 

Artículo 10 

Trazabilidad 

1. Los Estados miembros velarán por que todos los órganos 
obtenidos, asignados y trasplantados en su territorio puedan 
trazarse del donante al receptor y viceversa, para proteger la 
salud de donantes y receptores. 

2. Los Estados miembros velarán por que se implemente un 
sistema de identificación de donantes y receptores que permita 
identificar cada donación y cada uno de los órganos y recepto
res asociados a ella. Por lo que se refiere a dicho sistema, los 
Estados miembros se asegurarán de que existan medidas en 
materia de confidencialidad y seguridad de los datos, de con
formidad con las disposiciones de la Unión y nacionales a que 
hace referencia el artículo 16. 

3. Los Estados miembros velarán por que: 

a) la autoridad competente o demás organismos implicados en 
cualquier etapa desde la donación hasta el trasplante o la 
eliminación conserven los datos necesarios para garantizar 
la trazabilidad en todas las etapas, desde la donación hasta el 
trasplante o la eliminación, y la información sobre la carac
terización de los órganos y de los donantes según se espe
cifica en el anexo, de conformidad con el marco de calidad y 
seguridad; 

b) los datos necesarios para la trazabilidad completa se conser
ven como mínimo 30 años después de la donación. Podrán 
almacenarse en formato electrónico. 

4. Cuando se lleve a cabo un intercambio de órganos entre 
Estados miembros, estos transmitirán toda la información nece
saria para garantizar la trazabilidad de los órganos, de confor
midad con los procedimientos establecidos por la Comisión con 
arreglo al artículo 29. 

Artículo 11 

Sistema de notificación y gestión de eventos y reacciones 
adversos graves 

1. Los Estados miembros velarán por que exista un sistema 
para notificar, investigar, registrar y transmitir la información 
pertinente y necesaria sobre los eventos adversos graves que 
puedan influir en la calidad y seguridad de los órganos y sean 
atribuibles a la evaluación, la caracterización, la obtención, la 
preservación y el transporte de órganos, así como cualquier 
reacción adversa grave observada durante el trasplante o des
pués del mismo que pueda relacionarse con esas actividades. 

2. Los Estados miembros garantizarán que exista un proce
dimiento operativo para la gestión de reacciones y eventos 
adversos graves, según lo establecido en el marco de calidad y 
seguridad. 

3. En particular, y en lo que respecta a los apartados 1 y 2, 
los Estados miembros velarán por que existan procedimientos 
operativos para la notificación oportuna: 

a) de cualquier reacción y evento adverso grave a la autoridad 
competente y a la organización de obtención o al centro de 
trasplante de que se trate; 

b) de las medidas de gestión relacionadas con las reacciones y 
eventos adversos graves a la autoridad competente. 

4. Cuando se lleve a cabo un intercambio de órganos entre 
Estados miembros, estos garantizarán la notificación de las re
acciones y eventos adversos graves de conformidad con los 
procedimientos establecidos por la Comisión con arreglo al 
artículo 29. 

5. Los Estados miembros garantizarán la interconexión entre 
el sistema de notificación mencionado en el apartado 1 del 
presente artículo y el establecido por el artículo 11, apartado 
1, de la Directiva 2004/23/CE. 

Artículo 12 

Personal sanitario 

Los Estados miembros garantizarán que el personal sanitario 
implicado directamente en cualquier etapa desde la donación 
hasta el trasplante o la eliminación de órganos cuente con la 
cualificación o la formación y competencias adecuadas para 
realizar sus tareas y reciba la formación apropiada, según se 
contempla en el artículo 4, apartado 3.
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CAPÍTULO III 

PROTECCIÓN DE DONANTES Y RECEPTORES Y SELECCIÓN Y 
EVALUACIÓN DE DONANTES 

Artículo 13 

Principios que rigen la donación de órganos 

1. Los Estados miembros velarán por que las donaciones de 
órganos procedentes de donantes fallecidos o vivos sean volun
tarias y no retribuidas. 

2. El principio de gratuidad no impedirá a los donantes vivos 
recibir una compensación, siempre que esta se limite estricta
mente a resarcir los gastos y la pérdida de ingresos relacionados 
con la donación. Los Estados miembros determinarán las con
diciones en las que pueda concederse tal compensación, evi
tando cualquier incentivo o beneficio económico para los posi
bles donantes. 

3. Los Estados miembros prohibirán anunciar la necesidad o 
la disponibilidad de órganos, si con tal publicidad se pretende 
ofrecer o tratar de obtener un beneficio económico o una ven
taja comparable. 

4. Los Estados miembros velarán por que la obtención de 
órganos se realice sin ánimo de lucro. 

Artículo 14 

Requisitos de consentimiento 

Solamente se procederá a la obtención de órganos una vez 
cumplidos todos los requisitos de consentimiento, autorización 
o ausencia de toda objeción vigentes en el Estado miembro en 
cuestión. 

Artículo 15 

Aspectos relacionados con la calidad y la seguridad de la 
donación en vida 

1. Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesa
rias para garantizar la máxima protección posible de los donan
tes vivos con el fin de asegurar plenamente la calidad y la 
seguridad de los órganos para el trasplante. 

2. Los Estados miembros velarán por que los donantes vivos 
sean seleccionados sobre la base de su salud y su historia clínica, 
por profesionales con la cualificación o la formación y compe
tencias adecuadas. En ese examen se podrá excluir a cualquier 
persona cuya donación pueda suponer un riesgo inaceptable 
para la salud. 

3. Los Estados miembros garantizarán que se conserve un 
registro o una relación de los donantes vivos, de acuerdo con 
las disposiciones de la Unión y nacionales sobre protección de 
los datos personales y del secreto estadístico. 

4. Los Estados miembros se esforzarán por llevar a cabo un 
seguimiento de los donantes vivos y contarán con un sistema 

acorde con las normas nacionales a fin de identificar, notificar y 
gestionar cualquier evento que pueda estar relacionado con la 
calidad y seguridad del órgano donado y, por consiguiente, con 
la seguridad del receptor, así como toda reacción adversa grave 
del donante vivo que pueda derivarse de la donación. 

Artículo 16 

Protección de los datos personales, confidencialidad y 
seguridad de su tratamiento 

Los Estados miembros garantizarán la protección completa y 
efectiva del derecho fundamental a la protección de los datos 
personales en todas las actividades de donación y trasplante de 
órganos, de conformidad con las disposiciones de la Unión 
sobre protección de datos personales, como la Directiva 
95/46/CE, en particular su artículo 8, apartado 3, sus artículos 
16 y 17 y su artículo 28, apartado 2. Con arreglo a la Directiva 
95/46/CE, los Estados miembros adoptarán cuantas medidas 
sean necesarias para garantizar que: 

a) los datos procesados sean almacenados de manera confiden
cial y segura, de conformidad con los artículos 16 y 17 de la 
Directiva 95/46/CE. Cualquier acceso no autorizado a datos 
o sistemas que haga posible la identificación de donantes o 
receptores será sancionado con arreglo al artículo 23 de la 
presente Directiva; 

b) los donantes y los receptores cuyos datos sean objeto de 
tratamiento en el ámbito de la presente Directiva no sean 
identificables, excepto por lo autorizado por el artículo 8, 
apartados 2 y 3, de la Directiva 95/46/CE, y por las dispo
siciones nacionales por las que se aplica dicha Directiva. 
Todo uso de sistemas o datos que haga posible la identifi
cación de donantes o receptores con miras a localizar los 
donantes o los receptores, con fines distintos de los permi
tidos por el artículo 8, apartados 2 y 3, de la Directiva 
95/46/CE, incluidos los fines médicos, y por las disposicio
nes nacionales por las que se aplica dicha Directiva será 
sancionado con arreglo al artículo 23 de la presente Direc
tiva; 

c) se cumplan los principios relativos a la calidad de los datos, 
según lo establecido en el artículo 6 de la Directiva 
95/46/CE. 

CAPÍTULO IV 

OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES E 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

Artículo 17 

Designación y tareas de las autoridades competentes 

1. Los Estados miembros designarán a una o más autorida
des competentes.
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Los Estados miembros podrán delegar, o podrán permitir que 
una autoridad competente delegue, una parte o la totalidad de 
las tareas que les asigna la presente Directiva en otro organismo 
que se considere adecuado en virtud de las disposiciones nacio
nales. Dicho organismo también podrá asistir a la autoridad 
competente en el ejercicio de sus funciones. 

2. La autoridad competente tomará, en particular, las siguien
tes medidas: 

a) creará y mantendrá actualizado un marco de calidad y segu
ridad, de conformidad con el artículo 4; 

b) velará por que las organizaciones de obtención y los centros 
de trasplante estén sujetos a control o auditoría, a intervalos 
regulares, para determinar si cumplen los requisitos de la 
presente Directiva; 

c) concederá las autorizaciones a las organizaciones de obten
ción y los centros de trasplante, o las suspenderá o retirará, 
según proceda, o prohibirá a las organizaciones de obtención 
y a los centros de trasplante que lleven a cabo sus activida
des si las medidas de control ponen de manifiesto que no 
cumplen los establecido en la presente Directiva; 

d) creará un sistema de notificación y gestión de eventos y 
reacciones adversos graves, según lo establecido en el 
artículo 11, apartados 1 y 2; 

e) establecerá directrices apropiadas destinadas a los estableci
mientos sanitarios, los profesionales del sector y demás par
tes implicadas en cualquier etapa desde la donación hasta el 
trasplante o la eliminación, que podrán incluir directrices 
para la recogida de la información post-trasplante pertinente 
para evaluar la calidad y la seguridad de los órganos tras
plantados; 

f) participará siempre que sea posible en la red de autoridades 
competentes mencionada en el artículo 19 y coordinará a 
escala nacional las contribuciones a las actividades de la red; 

g) supervisará el intercambio de órganos con otros Estados 
miembros y con terceros países, como se establece en el 
artículo 20, apartado 1; 

h) garantizará la protección completa y efectiva del derecho 
fundamental a la protección de los datos personales en todas 
las actividades de trasplante de órganos, de conformidad con 
las disposiciones de la Unión sobre protección de datos 
personales, en particular la Directiva 95/46/CE. 

Artículo 18 

Registros e informes referentes a organizaciones de 
obtención y centros de trasplante 

1. Los Estados miembros velarán por que la autoridad com
petente: 

a) mantenga un registro de las actividades de las organizaciones 
de obtención y los centros de trasplante, incluyendo los 
números agregados de donantes vivos y fallecidos, y los tipos 
y las cantidades de órganos obtenidos y trasplantados, o 
eliminados, de conformidad con las disposiciones de la 
Unión y nacionales sobre la protección de datos personales 
y el secreto estadístico; 

b) redacte y haga público un informe anual sobre las activida
des a que se refiere la letra a); 

c) establezca y mantenga un registro actualizado de las organi
zaciones de obtención y los centros de trasplante. 

2. Los Estados miembros, a petición de la Comisión o de 
otro Estado miembro, proporcionarán información sobre el re
gistro de las organizaciones de obtención y los centros de tras
plante. 

Artículo 19 

Intercambio de información 

1. La Comisión creará una red de autoridades competentes 
con objeto de intercambiar información sobre la experiencia 
adquirida en la aplicación de la presente Directiva. 

2. En su caso, podrán sumarse a esta red expertos en tras
plantes de órganos, representantes de las organizaciones euro
peas de intercambio de órganos, autoridades supervisoras de la 
protección de datos y otras partes pertinentes. 

CAPÍTULO V 

INTERCAMBIO DE ÓRGANOS CON TERCEROS PAÍSES Y 
ORGANIZACIONES EUROPEAS DE INTERCAMBIO DE 

ÓRGANOS 

Artículo 20 

Intercambio de órganos con terceros países 

1. Los Estados miembros velarán por que cualquier intercam
bio de órganos con terceros países sea supervisado por la au
toridad competente. A tal efecto, la autoridad competente y las 
organizaciones europeas de intercambio de órganos podrán ce
lebrar acuerdos con sus homólogos de terceros países.
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2. Los Estados miembros podrán delegar la supervisión del 
intercambio de órganos con terceros países en las organizacio
nes europeas de intercambio de órganos. 

3. Solamente se permitirá el intercambio de órganos a que 
hace referencia el apartado 1 si los órganos: 

a) pueden trazarse del donante al receptor y viceversa; 

b) cumplen requisitos de calidad y seguridad equivalentes a los 
establecidos en la presente Directiva. 

Artículo 21 

Organizaciones europeas de intercambio de órganos 

Los Estados miembros podrán celebrar o permitir que la auto
ridad competente celebre acuerdos con organizaciones europeas 
de intercambio de órganos, siempre que estas garanticen que 
cumplen los requisitos establecidos en la presente Directiva, y 
que deleguen en ellas, entre otros: 

a) la realización de actividades previstas en el marco de calidad 
y seguridad; 

b) tareas específicas relacionadas con el intercambio de órganos 
que tenga como destino o como procedencia los Estados 
miembros y terceros países. 

CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 22 

Informes referentes a la presente Directiva 

1. Los Estados miembros presentarán a la Comisión antes del 
27 de agosto de 2013, y con posterioridad cada tres años, un 
informe de las actividades efectuadas en relación con las dispo
siciones de la presente Directiva y de la experiencia adquirida 
con su aplicación. 

2. Antes del 27 de agosto de 2014, y con posterioridad cada 
tres años, la Comisión transmitirá un informe sobre la aplica
ción de la presente Directiva al Parlamento Europeo, al Consejo, 
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones. 

Artículo 23 

Sanciones 

Los Estados miembros establecerán las normas en materia de 
sanciones aplicables a las infracciones de las disposiciones na
cionales adoptadas con arreglo a la presente Directiva y adop
tarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. 
Las sanciones establecidas serán efectivas, proporcionadas y di
suasorias. Los Estados miembros notificarán dichas disposicio
nes a la Comisión a más tardar el 27 de agosto de 2012 y le 

comunicarán sin demora cualquier modificación posterior de las 
mismas. 

Artículo 24 

Adaptación del anexo 

La Comisión podrá adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 25 y con arreglo a los requisitos de los artículos 
26, 27 y 28, con el fin de: 

a) completar o modificar el conjunto de datos mínimos espe
cificado en la parte A del anexo, únicamente en situaciones 
excepcionales en las que se justifique por un riesgo grave 
para la salud humana, considerado como tal sobre la base 
del progreso científico; 

b) completar o modificar el conjunto de datos complementarios 
establecido en la parte B del anexo, a fin de adaptarlo al 
progreso científico y a la labor internacional realizada en el 
ámbito de la calidad y la seguridad de los órganos destinados 
al trasplante. 

Artículo 25 

Ejercicio de la delegación 

1. Los poderes para adoptar los actos delegados a que se 
refiere el artículo 24 se otorgan a la Comisión para un período 
de cinco años a partir del 27 de agosto de 2010. La Comisión 
elaborará un informe en relación con los poderes delegados a 
más tardar seis meses antes de que finalice el período de cinco 
años. La delegación de poderes será prorrogada automática
mente por períodos de idéntica duración, salvo que el Parla
mento Europeo o el Consejo la revoquen, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 26. 

2. En cuanto la Comisión adopte un acto delegado lo noti
ficará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo. 

3. Los poderes para adoptar actos delegados otorgados a la 
Comisión estarán sujetos a las condiciones establecidas en los 
artículos 26 y 27. 

4. Cuando, en caso de aparición de nuevos riesgos graves 
para la salud humana, razones imperativas de urgencia así lo 
requieran, el procedimiento previsto en el artículo 28 se aplicará 
a los actos delegados adoptados de conformidad con la letra a) 
del artículo 24. 

Artículo 26 

Revocación de la delegación 

1. La delegación de poderes a que se refiere el artículo 24 
podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo.
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2. La institución que haya iniciado un procedimiento interno 
para decidir si revoca la delegación de poderes se esforzará por 
informar a la otra institución y a la Comisión dentro de un 
plazo razonable antes de adoptar la decisión definitiva, indi
cando los poderes delegados que podrían ser objeto de revoca
ción y los posibles motivos de la misma. 

3. La decisión de revocación pondrá término a la delegación 
de los poderes que en ella se especifiquen. Surtirá efecto inme
diatamente o en una fecha posterior que se precisará en dicha 
decisión. No afectará a la validez de los actos delegados que ya 
estén en vigor. Será publicada en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. 

Artículo 27 

Objeción a los actos delegados 

1. El Parlamento Europeo o el Consejo podrán formular ob
jeciones a un acto delegado en un plazo de dos meses a partir 
de la fecha de notificación. 

Por iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo, dicho 
plazo se prorrogará dos meses. 

2. Si, una vez expirado el plazo, ni el Parlamento Europeo ni 
el Consejo han formulado objeciones al acto delegado, este se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrará en 
vigor en la fecha prevista en él. 

El acto delegado podrá publicarse en el Diario Oficial de la Unión 
Europea y entrar en vigor antes de la expiración del plazo si el 
Parlamento Europeo y el Consejo hubieren informado conjun
tamente a la Comisión de su intención de no formular objecio
nes. 

3. Si el Parlamento Europeo o el Consejo formulan objecio
nes a un acto delegado, este no entrará en vigor. La institución 
que haya formulado objeciones deberá exponer sus motivos. 

Artículo 28 

Procedimiento de urgencia 

1. Los actos delegados adoptados en virtud del presente ar
tículo entrarán en vigor inmediatamente y serán aplicables 
mientras no se formule objeción alguna, conforme a lo dis
puesto en el apartado 2. La notificación de cualquier acto dele
gado adoptado al amparo del presente artículo que se dirija al 
Parlamento Europeo y al Consejo deberá exponer los motivos 
por los cuales se ha recurrido al procedimiento de urgencia. 

2. El Parlamento Europeo y el Consejo podrán formular ob
jeciones a un acto delegado adoptado al amparo del presente 
artículo, de conformidad con el procedimiento establecido en el 

artículo 27, apartado 1. En tal caso, el acto dejará de aplicarse. 
La institución que haya formulado objeciones a tal acto dele
gado deberá exponer sus motivos. 

Artículo 29 

Medidas de ejecución 

La Comisión adoptará, para el intercambio de órganos entre 
Estados miembros, normas pormenorizadas para garantizar 
una aplicación homogénea de la presente Directiva, de confor
midad con el procedimiento mencionado en el artículo 30, 
apartado 2, relativas a: 

a) procedimientos para la transmisión de información relativa a 
la caracterización de órganos y donantes, especificada en el 
anexo, con arreglo al artículo 7, apartado 6; 

b) procedimientos para la transmisión de la información nece
saria para garantizar la trazabilidad de los órganos con arre
glo al artículo 10, apartado 4; 

c) procedimientos para garantizar la notificación de reacciones 
y eventos adversos graves con arreglo al artículo 11, 
apartado 4. 

Artículo 30 

Comité 

1. La Comisión estará asistida por el Comité de Trasplante de 
Órganos, en lo sucesivo denominado «el Comité». 

2. En los casos en que se haga referencia al presente apar
tado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 
1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8. El 
plazo contemplado en el artículo 5, apartado 6, de la Decisión 
1999/468/CE queda fijado en tres meses. 

Artículo 31 

Transposición 

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más 
tardar el 27 de agosto de 2012. Informarán inmediatamente de 
ello a la Comisión. 

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, 
estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompaña
das de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados 
miembros establecerán las modalidades de la mencionada refe
rencia.
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2. La presente Directiva no será obstáculo para que cualquier 
Estado miembro mantenga o introduzca normas más estrictas, 
siempre que se ajusten a las disposiciones del Tratado de Fun
cionamiento de la Unión Europea. 

3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto 
de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el 
ámbito regulado por la presente Directiva. 

CAPÍTULO VII 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 32 

Entrada en vigor 

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su 
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

Artículo 33 

Destinatarios 

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miem
bros. 

Hecho en Estrasburgo, el 7 de julio de 2010. 

Por el Parlamento Europeo 
El Presidente 

J. BUZEK 

Por el Consejo 
El Presidente 

O. CHASTEL
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ANEXO 

CARACTERIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS Y LOS DONANTES 

PARTE A 

Conjunto de datos mínimos 

Datos mínimos-información para la caracterización de los órganos y los donantes que ha de ser recabada para cada 
donación de conformidad con el artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, y sin perjuicio del artículo 7, apartado 2. 

Conjunto de datos mínimos 

Establecimiento en el que tiene lugar la obtención y otros datos generales 

Tipo de donante 

Grupo sanguíneo 

Sexo 

Causa de la defunción 

Fecha de la defunción 

Fecha de nacimiento o edad estimada 

Peso 

Altura 

Historial pasado o presente de abuso de drogas por vía intravenosa 

Historial pasado o presente de neoplasia maligna 

Historial presente de otras enfermedades transmisibles 

Pruebas de VHB, VHC, VIH 

Información básica para evaluar la función del órgano donado 

PARTE B 

Conjunto de datos complementarios 

Datos complementarios/Información para la caracterización de los órganos y los donantes que ha de ser recabada, además 
de los datos mínimos que figuran en la parte A, sobre la base de la decisión del equipo médico, teniendo en cuenta la 
disponibilidad de dichos datos y las circunstancias particulares del caso, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, 
párrafo segundo. 

Conjunto de datos complementarios 

Datos generales 

Información de contacto de la organización de obtención o del establecimiento en el que tiene lugar la obtención, 
necesaria para la coordinación, la asignación y la trazabilidad de los órganos de los donantes a los receptores y viceversa. 

Datos del donante 

Datos demográficos y antropométricos necesarios a fin de garantizar una compatibilidad adecuada entre el donante/ 
órgano y el receptor.
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Historia clínica del donante 

Historia clínica del donante, en particular las condiciones susceptibles de afectar a la idoneidad de los órganos para el 
trasplante e implicar un riesgo de transmisión de enfermedades. 

Datos físicos y clínicos 

Datos procedentes de la exploración clínica que son necesarios para la evaluación del mantenimiento fisiológico del 
posible donante, así como cualquier hallazgo que revele afecciones que no fueran detectadas durante el examen de la 
historia clínica del donante y que puedan afectar a la idoneidad de los órganos para el trasplante o implicar un riesgo de 
transmisión de enfermedades. 

Parámetros de laboratorios 

Datos necesarios para la evaluación de la caracterización funcional de los órganos y para la detección de enfermedades 
potencialmente transmisibles y de posibles contraindicaciones con respecto a la donación de órganos. 

Pruebas de imagen 

Exploraciones de imagen necesarias para la evaluación del estado anatómico de los órganos para el trasplante. 

Tratamiento 

Tratamientos administrados al donante que sean pertinentes para la evaluación del estado funcional de los órganos y la 
idoneidad para la donación de órganos, en particular el uso de antibióticos, soporte inotrópico o terapia de transfusión.
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Declaración del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, sobre el artículo 290 del TFUE 

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión declaran que las disposiciones de la presente Directiva se 
entenderán sin perjuicio de cualquier posición futura de las instituciones en lo que se refiere a la aplicación 
del artículo 290 del TFUE ni de los actos legislativos que contengan esas disposiciones. 

Declaración de la Comisión Europea (Urgencia) 

La Comisión Europea se compromete a mantener al Parlamento Europeo y al Consejo plenamente infor
mados sobre la posibilidad de que se adopte un acto delegado en el marco del procedimiento de urgencia. 
Tan pronto como los servicios de la Comisión prevean que un acto delegado pudiera adoptarse en el marco 
del procedimiento de urgencia, advertirán de manera informal a las secretarías del Parlamento Europeo y del 
Consejo.
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la educación social, acreditadas fehacientemente, en los 
quince años anteriores a la entrada en vigor de la pre-
sente Ley.

2.º Poseer estudios específicos de un mínimo de tres 
años en el ámbito de la educación social, iniciados antes 
del curso académico 2001-2002, así como tres años de 
experiencia profesional con dedicación plena o principal 
en tareas y funciones propias de la educación social, acre-
ditadas fehacientemente, dentro de los quince años ante-
riores a la entrada en vigor de la presente Ley.

3.º Tener capacidad profesional práctica y ocho años 
de dedicación plena o principal a las tareas y funciones 
propias de la educación social, acreditadas fehaciente-
mente, en los veinte años anteriores a la entrada en vigor 
de la presente Ley.

Disposición final única. Habilitación de desarrollo regla-
mentario y entrada en vigor.

Se faculta al Gobierno de Aragón para aprobar las 
normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley, que 
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de Aragón.

Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la 
Constitución y los correspondientes del Estatuto de Auto-
nomía de Aragón.

Zaragoza, 10 de octubre de 2005.

 MARCELINO IGLESIAS RICOU,
 Presidente

(Publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» número 127, de 26 de octubre 
de 2005 

COMUNIDAD DE MADRID
 18452 LEY 3/2005, de 23 de mayo, por la que se 

regula el ejercicio del derecho a formular ins-
trucciones previas en el ámbito sanitario y se 
crea el registro correspondiente.

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado 
la presente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo.

PREÁMBULO

La Constitución española, en sus artículos 1 y 10, reco-
noce, sucesivamente, la libertad como valor superior de 
su Ordenamiento Jurídico, la dignidad de la persona y el 
libre desarrollo de la personalidad como fundamento del 
orden político y la paz social. Se recoge en dicha norma 
fundamental, asimismo, el marco competencial que 
corresponde al Estado y a las Comunidades Autónomas, 
de acuerdo con la distribución señalada en los artícu-
los 148.1.21 y 149.1.16 y 17.

En este marco competencial, el Estatuto de Autono-
mía de la Comunidad de Madrid atribuye, en sus artícu-
los 27.4 y 5, a la Comunidad de Madrid la competencia de 
desarrollo legislativo, la potestad reglamentaria y de eje-
cución en materia de sanidad e higiene y de coordinación 
hospitalaria en general, y en su artículo 28.1.1 la ejecución 
de la legislación del Estado en materia de gestión de la 
asistencia sanitaria de la Seguridad Social.

El Convenio del Consejo de Europa para la protección 
de los derechos humanos y la dignidad del ser humano 
con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medi-
cina, hecho en Oviedo el 4 de abril de 1997 (en vigor en 
España desde 1 de enero de 2000), establece en su ar-
tículo 9, bajo el epígrafe titulado «deseos expresados 
anteriormente», que serán tomados en consideración los 
deseos expresados anteriormente con respecto a una 
intervención médica por un paciente que, en el momento 
de la intervención, no se encuentre en situación de expre-
sar su voluntad. El citado artículo se encuentra situado 
dentro del Capítulo II, que regula todo lo relativo al con-
sentimiento con carácter general, lo que pone de relieve 
que la expresión anticipada de los deseos forma parte de 
la teoría general del consentimiento informado, si bien se 
trata de un consentimiento previo o, dicho de otra manera, 
de una manifestación de la autonomía prospectiva. En 
definitiva, se requiere haber recibido previamente la 
información adecuada, pudiendo la persona afectada reti-
rar libremente el consentimiento previamente dado.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, 
reconoce y regula los derechos relativos a la información 
clínica y a la autonomía individual de los pacientes, en 
relación a su estado de salud.

La Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación 
Sanitaria de la Comunidad de Madrid regula, en su ar-
tículo 28, las instrucciones previas. En síntesis, establece 
dicho derecho a favor de la persona mayor de edad, que 
tenga capacidad y actúe libremente; establece la figura 
del representante; marca los límites de las instrucciones 
previas; exige su constancia por escrito y regula la forma 
de entrega del documento en el centro asistencial, exi-
giendo al médico responsable la constancia en la historia 
clínica de cuantas circunstancias se produzcan en el curso 
de la asistencia en relación con dichas instrucciones.

La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica regula-
dora, de la autonomía del paciente y de derechos y obliga-
ciones en materia de información y documentación clí-
nica dispone, en su artículo 11, bajo la rúbrica 
«instrucciones previas», que en virtud de dicho docu-
mento una persona mayor de edad, capaz y libre, mani-
fiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que 
ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones 
en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarla perso-
nalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud 
o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su 
cuerpo o de los órganos del mismo. Además, añade, el 
otorgante del documento puede designar un represen-
tante para que, llegado el caso, sirva como interlocutor 
suyo con el médico o el equipo sanitario para procurar el 
cumplimiento de las instrucciones previas. El resto de 
dicho artículo 11 se dedica a reconocer la competencia de 
las Comunidades Autónomas en lo que se refiere al pro-
cedimiento adecuado para garantizar su cumplimiento; 
establecer su constancia siempre por escrito; determinar 
los límites de aplicación de las instrucciones previas; per-
mitir en cualquier momento su revocación y prever la 
creación en el Ministerio de Sanidad y Consumo de un 
registro nacional, previo acuerdo del Consejo Interterrito-
rial del Sistema Nacional de Salud.

La presente Ley, por la que se regulan las instruccio-
nes previas y se crea el registro correspondiente, tiene en 
cuenta todos los antecedentes normativos previamente 
citados, procurando llevar a cabo un texto armónico que 
sirva a la ciudadanía madrileña para el correcto ejercicio 
del derecho a la autonomía individual de los pacientes en 
lo relativo a su salud. A tal efecto, se define con claridad 
su objeto, el respeto a las mencionadas instrucciones y 
los requisitos de capacidad, forma, destinatario, así como 
la designación de representante y la modificación, susti-
tución y revocación.

Sin perjuicio de que corresponda al otorgante deter-
minar el alcance de sus deseos, se define parte del conte-
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nido del documento en el artículo 6, se establece el deber 
de guardar secreto a todo el personal que acceda a los 
datos por razón de su función y se fijan con claridad los 
límites que afectan a las instrucciones previas.

Mención especial merece la creación del Registro de 
Instrucciones Previas de la Comunidad de Madrid, que se 
adscribe a la Consejería de Sanidad y Consumo, ya que se 
trata de un instrumento adecuado y necesario para que se 
puedan constatar debidamente los deseos expresados 
anteriormente por los ciudadanos.

Artículo 1. Objeto.

La presente Ley tiene por objeto, en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid, la regulación del derecho de los 
ciudadanos a formular instrucciones previas y la creación 
del Registro de la Comunidad de Madrid del mismo
nombre.

Artículo 2. Documento de instrucciones previas.

Por el documento de instrucciones previas, una per-
sona manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto 
de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a 
situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de 
expresarla personalmente, sobre el cuidado y el trata-
miento de su salud o, llegado el momento del falleci-
miento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos 
del mismo.

Artículo 3. Respeto a las instrucciones previas.

1. El Médico, el equipo sanitario y cuantas personas 
atiendan al paciente respetarán las mencionadas instruc-
ciones previas dentro de los límites establecidos en esta 
Ley.

2. La Administración sanitaria adoptará las medidas 
necesarias para garantizar que se cumpla la voluntad del 
paciente expresada en el documento de instrucciones 
previas.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el número ante-
rior, los profesionales sanitarios podrán ejercer la obje-
ción de conciencia con ocasión del cumplimiento de las 
instrucciones previas.

Artículo 4. Requisitos de capacidad.

Para otorgar el documento de instrucciones previas se 
requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de edad y no haber sido incapacitado 
judicialmente.

b) Manifestar libremente la correspondiente declara-
ción de voluntad.

Artículo 5. Requisitos para la formalización del docu-
mento.

1. Las instrucciones previas deberán constar siem-
pre por escrito, de manera que exista seguridad sobre el 
contenido del documento, debiendo figurar en el mismo 
la identificación del autor, su firma, fecha y lugar de otor-
gamiento.

2. Podrá otorgarse mediante cualquiera de los 
siguientes procedimientos:

a) Ante Notario, en cuyo supuesto no será necesaria 
la presencia de testigos.

b) Ante el personal al Servicio de la Administración, 
en las condiciones que se determinen mediante Orden del 
Consejero de Sanidad y Consumo. Desde la Consejería de 
Sanidad y Consumo, en la forma que reglamentariamente 

se determine, se garantizarán mecanismos de formaliza-
ción en todas las áreas sanitarias.

c) Ante tres testigos mayores de edad y con plena 
capacidad de obrar, de los cuales dos, como mínimo, no 
deberán tener relación de parentesco hasta el segundo 
grado ni estar vinculados por matrimonio o vínculo de 
análoga relación de afectividad en la forma establecida 
legalmente, relación laboral, patrimonial, de servicio u 
otro vínculo obligacional con el otorgante. Para su inscrip-
ción en el Registro de Instrucciones Previas, a que se 
refiere el artículo 12 de la presente Ley, será necesaria la 
comprobación de los requisitos establecidos por el fun-
cionario correspondiente.

Artículo 6. Contenido del documento.

1. La manifestación anticipada de los deseos puede 
referirse a los cuidados y al tratamiento de la salud o, una 
vez llegado el fallecimiento, al destino del cuerpo o de sus 
órganos o piezas anatómicas. En todo caso, en el supuesto 
de situaciones críticas vitales e irreversibles respecto a la 
vida, podrá incorporar declaraciones para que se evite el 
sufrimiento con medidas paliativas, no se prolongue la 
vida artificialmente por medio de tecnologías y tratamien-
tos desproporcionados o extraordinarios.

2. Las instrucciones sobre el tratamiento pueden 
incluir previsiones relativas a las intervenciones médicas 
que se deseen recibir, aquellas que no se deseen recibir u 
otras cuestiones relacionadas con el final de la vida, siem-
pre que sean conformes con la «lex artis».

3. En lo que se refiere al destino del cuerpo o de sus 
órganos o piezas anatómicas, la persona interesada podrá 
hacer constar la decisión respecto a la donación de los 
mismos, con finalidad terapéutica, docente o de investi-
gación, no requiriéndose autorización en estos casos para 
la extracción o la utilización de los órganos o piezas ana-
tómicas donados.

4. En el documento de instrucciones previas los 
pacientes podrán manifestar anticipadamente su volun-
tad de no ser informados en los supuestos de diagnóstico 
fatal. En este caso, el declarante podrá designar una o 
varias personas a las que el médico deba informar.

5. En el documento de instrucciones previas, los 
pacientes pueden manifestar anticipadamente su volun-
tad de estar acompañados en la intimidad en los momen-
tos cercanos al exitus, y a que los acompañantes reciban 
el trato apropiado a las circunstancias.

Artículo 7. Modificación, sustitución y revocación de las 
instrucciones previas.

1. El documento de instrucciones previas podrá ser 
modificado, sustituido o revocado en cualquier momento 
por el otorgante, dejando constancia por escrito, siempre 
que conserve la capacidad de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 4 de esta Ley y mediante los procedimientos 
previstos en el artículo 5.2 de la misma.

2. En todo caso, mientras la persona otorgante con-
serve su capacidad, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 4 de la presente Ley y pueda manifestar libre-
mente su voluntad, ésta prevalecerá sobre las instruccio-
nes contenidas en el documento.

Artículo 8. Destinatario del documento de instrucciones 
previas.

1. Corresponde al médico encargado directamente 
de prestar la asistencia al paciente cumplir las instruccio-
nes previas, sin perjuicio de la posible intervención de 
otros profesionales que participen en las actuaciones 
asistenciales, así como de las recomendaciones de los 
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Comités de Ética Asistencial o del Comité Asesor de Bioé-
tica de la Comunidad.

2. El documento de instrucciones previas se incorpo-
rará a la historia clínica del paciente, haciéndose constar 
en lugar visible al acceder a la historia.

Artículo 9. Deber de guardar secreto.

Todos los empleados públicos y profesionales, sanita-
rios o no sanitarios, que accedan a cualquiera de los datos 
de los documentos  e instrucciones previas por razón de 
su función, quedan sujetos al deber de guardar secreto.

Artículo 10. Designación de representantes.

1. El otorgante del documento podrá designar uno o 
varios representantes por el orden y en la forma que 
estime conveniente para que, llegado el caso, sirvan 
como interlocutores suyos con el médico o el equipo sani-
tario para procurar el cumplimiento de las instrucciones 
previas.

2. Podrán nombrarse los representantes en el mismo 
documento de instrucciones previas o en otro documento 
independiente. En este último caso deberá cumplir con 
los mismos requisitos exigidos en el artículo 5 de la pre-
sente Ley para la formalización del documento de instruc-
ciones previas.

3. Para ser designado representante se requerirá 
que se trate de personas mayores de edad, con plena 
capacidad de obrar.

4. No podrán actuar como representantes el notario 
autorizante del documento, el funcionario encargado del 
Registro de Instrucciones Previas, los testigos ante los 
que se formalice el documento y los profesionales que 
presten servicio en la institución sanitaria donde hayan de 
aplicarse las instrucciones previas.

Artículo 11. Límites de las instrucciones previas.

1. No serán aplicadas las instrucciones previas con-
trarias al ordenamiento jurídico, a la lex artis, ni las que 
no se correspondan con el supuesto de hecho que el inte-
resado haya previsto en el momento de manifestarlas. En 
estos supuestos se dejará constancia razonada en la his-
toria clínica mediante las anotaciones correspondientes. 
Así como se informará por escrito al paciente o a sus 
familiares si así lo solicitaran.

2. Tampoco serán aplicables, y en consecuencia se 
tendrán por no puestas, las instrucciones relativas a las 
intervenciones médicas que la persona otorgante haya 
manifestado que desee recibir cuando resulten contrain-
dicadas para su patología, debiendo figurar anotadas y 
motivadas dichas contraindicaciones en la historia clínica 
del paciente. Así como se informará por escrito al paciente 
o a sus familiares si así lo solicitaran.

Artículo 12. Registro de instrucciones previas.

1. Se crea el Registro de Instrucciones Previas de la 
Comunidad de Madrid, bajo la modalidad de inscripción 
declarativa, que quedará adscrito a la Consejería de Sani-
dad y Consumo, para la custodia, conservación y accesi-
bilidad de los documentos de instrucciones previas emiti-
dos en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, 
donde las personas interesadas podrán inscribir, si es su 
deseo, el otorgamiento, la modificación, la sustitución y la 
revocación de las mismas. Asimismo, se establecerán 

sistemas de información que garanticen el procedimiento 
de formalización del documento de instrucciones previas 
y que favorezcan y faciliten su realización.

2. En el citado Registro se inscribirán los correspon-
dientes documentos, a solicitud de la persona otorgante. 
A tal efecto, se creará un fichero automatizado que estará 
sometido a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, y a la
Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de 
Carácter Personal en la Comunidad de Madrid.

3. Reglamentariamente se regulará la organización y 
funcionamiento del Registro, el procedimiento de inscrip-
ción del documento de instrucciones previas, el acceso al 
Registro, así como la determinación de quienes podrán 
entregar en el centro sanitario el citado documento.

4. Se procurará establecer, mediante acuerdo con 
las organizaciones colegiales, convenios que protocolicen 
el acceso al Registro de todos los centros sanitarios.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan a la presente Ley y, concreta-
mente, el artículo 28 de la Ley 12/2001, de 21 de diciem-
bre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de 
Madrid.

Disposición final primera. Convenios de colaboración.

Se autoriza al Consejero de Sanidad y Consumo para 
formalizar convenios de colaboración con el ilustre Cole-
gio de Notarios de Madrid o con la organización que 
corresponda, con la finalidad de facilitar la transmisión 
telemática de documentos de instrucciones previas auto-
rizadas notarialmente, cuando la persona otorgante haya 
manifestado su voluntad de inscripción en el Registro de 
Instrucciones Previas y el fedatario público así lo haga 
constar.

El proceso de transmisión garantizará la confidenciali-
dad, la seguridad y la integridad de los datos que consten 
en los documentos de instrucciones previas.

Disposición final segunda. Habilitación normativa.

Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecu-
ción de la presente Ley.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea 
de aplicación esta Ley que la cumplan, y a los Tribunales y 
Autoridades que corresponda, la guarden y la hagan 
guardar.

Madrid, 23 de mayo de 2005.

ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA,
Presidenta

(Publicada en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 140, 
de 14 de junio de 2005.) 
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I. DISPOSICIONES GENERALES

COMUNIDAD DE MADRID
7178 Ley 4/2017, de 9 de marzo, de Derechos y Garantías de las Personas en el 

Proceso de Morir.

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la siguiente Ley, que yo, en 
nombre de Rey promulgo.

Preámbulo

El sufrimiento y la muerte, como parte del proceso natural de la vida, son una realidad 
que precisa una correcta asistencia sanitaria de la que han de formar parte los cuidados 
paliativos y la atención durante el proceso de morir.

El respeto a la autonomía del paciente ha implicado un cambio en la relación clínica, 
en la que deben prevalecer las preferencias del paciente en la toma de las decisiones que 
afecten a su salud. Este derecho, reconocido en la Carta de Derechos Fundamentales de 
Unión Europea y en el Convenio del Consejo de Europa suscrito en Oviedo el 4 de abril 
de 1997, tiene su plasmación en nuestro ordenamiento jurídico en los artículos 10, 15 y 43 
de la Constitución y, más específicamente, en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica 
reguladora de autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 
información clínica, cuyo carácter básico y, por tanto, su obligado cumplimiento, inspiran 
las disposiciones de la presente Ley.

Los cuidados paliativos y una atención integral en el proceso de morir deben incluirse 
dentro del ámbito de la autonomía del paciente, en la que es preciso avanzar a través de 
una mejor protección del derecho a recibir una adecuada atención sanitaria que alivie, en 
lo posible, su sufrimiento y el de sus personas más allegadas, además de regular los 
deberes de los profesionales y de las instituciones sanitarias y procurar seguridad jurídica 
mediante la prescripción de directrices claras y la exclusión de responsabilidad derivada 
de asumir las decisiones del paciente en el proceso de morir.

La Ley regula los derechos y garantías de las personas en el proceso de morir, que 
comprende las situaciones terminal y de agonía, cuyas definiciones favorecen la seguridad 
jurídica al obviar dudas sobre su interpretación. Se contempla el rechazo al uso inadecuado 
de medidas de soporte vital, la limitación del esfuerzo terapéutico y los cuidados paliativos 
integrales. Todo ello, en el marco del respeto a la libertad de la persona y a los derechos 
de los pacientes, que incluye también el rechazo de tratamientos, sedación paliativa y 
medidas de soporte vital. El ejercicio de esta libertad personal solo puede realizarse previo 
suministro de la información adecuada, leal, comprensible y continuada en todas las fases 
de la enfermedad para el otorgamiento de un consentimiento válido por parte del paciente 
o de sus representantes.

El principio de la autonomía de la voluntad del paciente se manifiesta a través del 
derecho a la información clínica, al consentimiento informado y a la participación en la 
toma de decisiones. Este último se verifica a través de dos instrumentos: el documento de 
consentimiento informado, cuando el paciente puede prestarlo y el documento de 
instrucciones previas, que se otorga para que sea tenido en cuenta y respetado si llega el 
caso en el que el paciente no pueda manifestar su voluntad.

Entre los objetivos de la presente Ley se encuentran los de dar difusión al derecho de 
los pacientes a suscribir el documento de instrucciones previas, incorporar al mismo los 
valores vitales del paciente y dar a los profesionales sanitarios acceso y consulta a dicho 
documento a través del Registro de Instrucciones Previas.
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La Ley se divide en cinco títulos:

El Título preliminar regula el objeto y fines de la Ley, su ámbito de aplicación, los 
principios informadores de la misma y las definiciones de los conceptos esenciales en aras 
a la seguridad jurídica.

El Título I regula los derechos de las personas en el proceso de morir a los que ya 
hemos hecho referencia: derecho a la información asistencial, a la toma de decisiones y a 
formular instrucciones previas. También contempla estos derechos para los pacientes en 
situación de incapacidad, que se ejercerán mediante representación de acuerdo a un 
orden de prelación rigurosamente detallado en caso de que no exista resolución judicial y 
conforme a lo que esta dispusiere en caso de existencia.

Otro de los derechos regulado en el Título I es el de recibir cuidados paliativos 
integrales, que incluyen el tratamiento del dolor y la sedación paliativa, y a elegir recibirlos 
en el propio domicilio.

El Título II contiene la regulación de los deberes de los profesionales que atienden a 
los pacientes en su proceso de morir: deber de suministro de información clínica, en la 
toma de decisiones y respecto a la adecuación o limitación del esfuerzo terapéutico, a 
garantizar el derecho a formular instrucciones previas y a respetarlas y deberes en relación 
con las personas que se encuentren en situación de incapacidad de hecho.

El Titulo III dispone las garantías que deberán proveer las instituciones sanitarias para 
el respeto de los derechos de los pacientes que incluyen facilitar el acompañamiento de 
los mismos, el asesoramiento en materia de cuidados paliativos, la estancia en habituación 
individual en función de las necesidades asistenciales y el derecho a poder consultar a los 
Comités de Ética Asistencial.

El Título IV establece las responsabilidades del gobierno de la Comunidad de Madrid 
de vigilancia y supervisión de lo establecido en esta Ley y de elaborar anualmente un 
informe sobre su implementación, el grado de satisfacción ciudadana y la efectividad de 
ejercicio de los derechos regulados en ella así como posibles aspectos de mejora. En este 
informe se tendrán en cuenta los informes que, a su vez, efectúen las instituciones y 
centros sanitarios sobre las actuaciones de implementación llevadas a cabo en relación 
con los derechos y garantías regulados en la presente Ley.

El Título V regula el régimen sancionador de conformidad con las disposiciones de la 
Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid.

Las disposiciones adicionales, en número de cuatro, regulan la evaluación anual de la 
Ley, la necesidad de divulgación de la misma para promover el ejercicio de los derechos 
regulados y la formación específica de los profesionales sanitarios en materia de cuidados 
paliativos. También contempla un régimen especial de valoración y baremación de 
situaciones de dependencia para pacientes que se encuentren en situación de enfermedad 
terminal.

Las disposiciones finales, también en número de cuatro, además del desarrollo 
reglamentario y la entrada en vigor, modifican la Ley 3/2005, de 23 de mayo, por la que se 
regula el ejercicio del derecho a formular instrucciones previas en el ámbito sanitario y se 
crea el registro correspondiente y la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación 
Sanitaria de la Comunidad de Madrid, respectivamente, para dar libertad de forma a la 
manifestación de instrucciones previas y ampliar el catálogo de derechos de los pacientes 
incorporando el derecho del respeto a la voluntad del paciente en el proceso de morir y el 
derecho a los cuidados paliativos integrales.

La Asamblea de Madrid aprueba esta Ley en el ejercicio de la competencia de 
desarrollo legislativo de la legislación básica del Estado en materia de Sanidad, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 27.4 del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad de Madrid, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero y según 
redacción dada a dicho precepto por la Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio.
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TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

La presente Ley tiene como objeto regular y proteger el ejercicio de los derechos de 
las personas a una adecuada atención sanitaria en el proceso de morir, establecer los 
deberes de los profesionales sanitarios que atienden a los pacientes que se encuentren en 
esta situación y definir las garantías que las instituciones sanitarias están obligadas a 
ofrecer con respecto a ese proceso.

Artículo 2. Fines.

La presente Ley tiene como fines:

1. Proteger y garantizar el respeto a la dignidad de la persona en el proceso de morir.
2. Defender y asegurar la autonomía de los pacientes en el proceso de morir con 

pleno respeto a la expresión de sus deseos y valores, incluyendo la manifestación 
anticipada de su voluntad mediante el ejercicio del derecho a formular instrucciones 
previas.

3. Contribuir a la seguridad jurídica de los profesionales sanitarios que acompañan al 
paciente en el proceso de morir.

4. Garantizar unos cuidados paliativos integrales y de calidad a todos los pacientes 
que lo precisen.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

1. La presente Ley se aplica, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, a los pacientes 
que se encuentren en el proceso de morir o que afronten decisiones relacionadas con 
dicho proceso, bien sea en su domicilio, en un hospital o en un centro socio-sanitario, sin 
distinción entre establecimientos públicos o privados.

2. También será de aplicación a los representantes de los pacientes, a sus familiares, 
al personal implicado en la atención sanitaria, a los centros sanitarios y a las entidades 
aseguradoras que presten sus servicios en la Comunidad de Madrid.

Artículo 4. De los principios informadores.

Son principios informadores de esta Ley:

1. El pleno respeto a la dignidad de la persona.
2. El valor de la libertad, la autonomía y la voluntad de la persona.
3. El respeto a los deseos, preferencias, creencias o valores de la persona, así como 

la preservación de su intimidad y confidencialidad.
4. La garantía de que el rechazo de un tratamiento, o la interrupción del mismo, por 

parte de un paciente después de recibir la información adecuada, no suponga el 
menoscabo de una atención sanitaria integral.

5. El reconocimiento del derecho de todas las personas a recibir cuidados paliativos 
de calidad.

6. La igualdad efectiva y la ausencia de discriminación en el acceso a los servicios 
sanitarios en el proceso de morir.

7. El derecho a una atención personalizada, deferente y respetuosa en todas las 
circunstancias.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

7-
71

78
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 149 Viernes 23 de junio de 2017 Sec. I.   Pág. 51704

Artículo 5. Definiciones.

A los efectos de la presente Ley, se entiende por:

1. Calidad de vida: La satisfacción individual ante las condiciones objetivas de vida 
desde los valores y las creencias personales; su contenido abarca no sólo el bienestar 
físico, sino también los aspectos psicológicos, socioeconómicos y espirituales.

2. Consentimiento informado en el proceso de morir: En el entorno del proceso de 
morir y de los cuidados paliativos y de acuerdo con la 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, se entiende como la conformidad libre, voluntaria 
y consciente de un paciente, manifestada en pleno uso de sus facultades después de 
recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud. 
Es un proceso gradual y continuado, plasmado en ocasiones en un documento suscrito 
por el paciente, mediante el cual este, capaz y adecuadamente informado, acepta o no, 
someterse a determinados procesos diagnósticos o terapéuticos, en función de sus propios 
valores. Deberá dejarse constancia en la historia clínica de las decisiones que se vayan 
adoptando.

3. Cuidados paliativos: Son el conjunto coordinado de acciones en el ámbito sanitario 
dirigido al cuidado integral y activo de los pacientes cuya enfermedad no responde al 
tratamiento curativo, siendo primordial el control del dolor y de otros síntomas, así como 
de los problemas psicológicos, sociales y espirituales. Los cuidados paliativos son 
interdisciplinares en su enfoque e incluyen al paciente, la familia y su entorno. Cubren las 
necesidades del paciente con independencia de donde esté siendo cuidado, ya sea en el 
hospital o en su domicilio y tienen por objeto preservar la mejor calidad de vida posible 
hasta el final.

4. Documento de Instrucciones Previas: Documento regulado en la Ley 3/2005, de 23 
de mayo, por la que se regula el ejercicio del derecho a formular instrucciones previas en 
el ámbito sanitario y se crea el registro correspondiente.

5. Planificación anticipada de la atención: Es el proceso realizado por el paciente de 
manera conjunta con los profesionales que le atienden habitualmente, dirigido a planificar 
la atención futura, incluyendo educación, reflexión, comunicación y documentación sobre 
las consecuencias y posibilidades de diferentes tratamientos alternativos. Debe quedar 
constancia amplia en la historia clínica del paciente

6. Adecuación del esfuerzo terapéutico: Consiste en retirar, ajustar o no instaurar un 
tratamiento cuando el pronóstico de vida limitada así lo aconseje. Es la adaptación de los 
tratamientos a la situación clínica del paciente. La adecuación del esfuerzo terapéutico 
supone aceptar la irreversibilidad de una enfermedad en la proximidad de la muerte y la 
conveniencia de abandonar las terapias que mantienen artificialmente la vida, manteniendo 
las de tipo paliativo. Forma parte de la buena práctica clínica y es una obligación moral y 
normativa de los profesionales.

7. Médico Responsable: profesional que, de conformidad con lo dispuesto por la 
legislación básica sobre autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia 
de información y documentación clínica, tiene a su cargo coordinar la información y la 
asistencia sanitaria del paciente, con el carácter de interlocutor principal del mismo en todo 
lo referente a su atención e información durante el proceso asistencial, sin perjuicio de las 
obligaciones de otros profesionales que participan en las actuaciones asistenciales.

8. Medidas de soporte vital: Es toda intervención médica, técnica, procedimiento o 
medicación que se administra a un paciente para mantener sus constantes vitales, esté o 
no dicho tratamiento dirigido hacia la enfermedad de base o el proceso biológico causal.

9. Obstinación terapéutica y diagnóstica: Situación en la que a una persona que se 
encuentra en situación terminal o de agonía por una enfermedad grave e irreversible, se le 
inician o mantienen medidas de soporte vital o se le realizan otras intervenciones carentes 
de utilidad clínica real, desproporcionadas o extraordinarias, que únicamente permiten 
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prolongar su vida biológica, sin concederle posibilidades reales de mejora o recuperación, 
siendo, en consecuencia, susceptibles de limitación. Constituye una mala práctica clínica 
y una falta deontológica.

10. Proceso de morir. A los efectos de esta Ley, son personas en el proceso de morir 
aquéllas que se encuentran en una situación terminal o de agonía como consecuencia de 
enfermedad o accidente.

a) Se entiende por situación terminal aquella en la que el paciente presenta una 
enfermedad avanzada, incurable y progresiva, sin posibilidades razonables de respuesta 
al tratamiento específico, con un pronóstico de vida limitado a semanas o meses y en la 
que puedan concurrir síntomas que requieren una asistencia paliativa específica.

b) Se entiende por situación de agonía la fase gradual que precede a la muerte y que se 
manifiesta clínicamente por un deterioro físico grave, debilidad extrema, trastornos cognitivos 
y de consciencia, dificultad de relación y de ingesta y pronóstico vital de pocos días.

Abarca también la situación en la que se encuentran las personas que han sufrido un 
accidente incompatible con la vida, con deterioro extremo y graves trastornos.

11. Representante: Persona mayor de edad y capaz, que da consentimiento en 
representación de la persona enferma, tras haber sido designada mediante un documento 
de Instrucciones previas o, en su defecto, en virtud de las disposiciones legales vigentes 
en ese ámbito.

Para la toma de decisiones en las situaciones clínicas no contempladas explícitamente 
en las instrucciones previas, a fin de presumir la voluntad que tendría la persona si 
estuviera en ese momento en situación de capacidad, quien le represente tendrá en cuenta 
los valores u opciones vitales recogidas en dichas instrucciones.

12. Sedación paliativa: La administración deliberada de fármacos en las dosis y 
combinaciones requeridas para reducir la conciencia de un paciente con enfermedad 
avanzada o terminal, tanto como sea preciso para aliviar adecuadamente uno o más 
síntomas refractarios, con su consentimiento explícito. Si este no es posible, se obtendrá 
de su representante. La sedación paliativa constituye la única estrategia eficaz para mitigar 
el sufrimiento, ante la presencia de síntomas refractarios intolerables que no responden al 
esfuerzo terapéutico realizado en un período razonable de tiempo.

Un tipo especial de sedación paliativa es la sedación en la agonía que se aplica cuando 
hay sufrimiento y la muerte se prevé muy próxima y en la que el fallecimiento debe 
atribuirse a la consecuencia inexorable de la evolución de la enfermedad y de sus 
complicaciones, no de la sedación.

13. Síntoma refractario: El síntoma que no puede ser adecuadamente controlado con 
los tratamientos disponibles, aplicados por médicos expertos, en un plazo de tiempo 
razonable. En estos casos el alivio del sufrimiento del enfermo requiere la sedación 
paliativa.

14. Situación de incapacidad de hecho: Situación del paciente en la que no tenga 
capacidad de tomar decisiones o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo 
de su situación, sin que exista resolución judicial.

15. Valores vitales: Conjunto de valores y creencias de una persona que dan sentido 
a su proyecto de vida y que sustentan sus decisiones y preferencias en los procesos de 
enfermedad y muerte.

TÍTULO I

Derechos de las personas en el proceso de morir

Artículo 6. Derecho a la información asistencial.

1. Las personas que se encuentren en el proceso de morir o que afronten decisiones 
relacionadas con dicho proceso tienen derecho a recibir la información sanitaria necesaria 
sobre su diagnóstico y pronóstico, adaptada a sus capacidades cognitivas y sensoriales, en los 
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términos que establecen los artículos 4 y 5 de la 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. También podrán ser destinatarias de la información 
sanitaria necesaria terceras personas, con autorización del paciente. Toda información que se 
le facilite al paciente, así como a terceras personas, debe quedar recogida en la historia clínica.

2. Los pacientes a quienes se les diagnostique una enfermedad irreversible y 
progresiva en los que se prevea la posibilidad de deterioros graves, pérdida de autonomía o 
fallecimiento en un medio o largo plazo, tienen derecho a ser informados prontamente sobre 
la posibilidad formular instrucciones previas, a fin de que tales decisiones sean tomadas de 
forma reflexiva y con la anticipación suficiente. Dichas instrucciones deberán de figurar en 
lugar visible en la historia clínica del paciente, tanto en su versión digital como en papel, de 
tal manera que cualquier médico que acceda a ellas no pueda obviar su existencia.

3. Cuando, a pesar del explícito ofrecimiento de información asistencial por los 
profesionales sanitarios implicados en la atención de los pacientes, éstos rechacen 
voluntaria y libremente el ser informados, se respetará dicha decisión, haciéndoles ver la 
trascendencia de la misma, y se les solicitará, si así lo desean, que designen una persona 
que acepte recibir la información y tomar las decisiones en su representación. Se dejará 
constancia en la historia clínica de tal designación. En caso de rechazo a recibir información 
y a designar representante el paciente lo consignará por escrito.

4. El paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria por escrito sobre el 
diagnóstico, pronóstico, o tratamiento relacionado con su estado de salud, y a fin de poder 
obtener una segunda opinión.

5. El derecho a la información sanitaria de los pacientes puede limitarse cuando 
exista riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no sea 
posible conseguir su autorización. Llegado este caso, el médico dejará constancia 
razonada de las circunstancias en la historia clínica y comunicará su decisión a las 
personas vinculadas al paciente por razones familiares o de hecho en el menor plazo de 
tiempo posible.

Si el paciente se encuentra en situación terminal o de agonía se mantiene su derecho 
a la información salvo para medidas destinadas a aliviar el sufrimiento.

Artículo 7. Derecho a la toma de decisiones.

1. Las personas que se encuentren en el proceso de morir tienen derecho a realizar 
una planificación de decisiones anticipada para los posibles escenarios en los que puede 
discurrir el curso de su enfermedad. El médico responsable proporcionará al paciente toda 
la información necesaria para la correcta toma de decisiones, que serán respetadas.

De acuerdo con lo anterior, podrán rechazar las intervenciones y los tratamientos 
propuestos por los profesionales sanitarios, aún en los casos en que esta decisión pudiera 
tener el efecto de acortar su vida o ponerla en peligro inminente, con las limitaciones 
previstas en el artículo 9 de la 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.

2. La negativa a recibir una intervención o tratamiento, o la decisión de interrumpirlos, 
no supondrá menoscabo alguno en la atención sanitaria o de otro tipo que se le dispense, 
especialmente en lo referido a aquella destinada a paliar el sufrimiento y aliviar el dolor u 
otros síntomas de la enfermedad en el proceso de morir.

3. La decisión sobre la atención sanitaria que se haya de recibir se expresará 
verbalmente, como regla general, mediante el consentimiento informado del paciente, 
libremente revocable, que se ejercitará de conformidad con lo establecido en esta Ley y en 
la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y deberes en materia de información y documentación clínica. La voluntad así 
expresada se incorporará a la historia clínica.

El rechazo a la intervención propuesta y la revocación del consentimiento informado 
previamente emitido, deberán, en todo caso, ser expresos, constar por escrito e 
incorporarse a la historia clínica. cv
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Cuando sea precisa la firma del paciente para dejar constancia de su voluntad y no 
pudiera firmar por incapacidad física, lo hará en su lugar, siempre que sea posible, otra 
persona que actuará como testigo a petición suya. En estos casos, tanto la identificación 
del testigo, como el motivo que impide la firma por la persona que presta su consentimiento 
o rechaza la intervención propuesta, se harán constar en la historia clínica.

Artículo 8. Derecho a formular instrucciones previas.

El derecho a formular instrucciones previas se podrá hacer efectivo y registrar en las 
condiciones establecidas en la Ley 3/2005, de 23 de mayo, de la Comunidad de Madrid 
por la que se regula el ejercicio del derecho a formular instrucciones previas en el ámbito 
sanitario y se crea el registro correspondiente, por el Decreto 101/2006, de 16 de 
noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula el Registro de Instrucciones 
Previas de la Comunidad de Madrid, y por el resto del ordenamiento jurídico aplicable.

Artículo 9. Derechos de los pacientes en situación de incapacidad a la información 
asistencial y a la toma de decisiones.

1. Cuando, a criterio del médico responsable, la persona que se halle bajo atención 
sanitaria no fuere capaz de tomar decisiones o su estado físico o psíquico no le permita 
hacerse cargo de su situación, tanto la recepción de la información como la prestación del 
consentimiento corresponderán, por este orden:

a) A la persona designada como representante en las instrucciones previas.
b) A quien ostente su representación legal.
c) Al cónyuge o pareja de hecho, no separados legalmente.
d) A los parientes de grado más próximo, hasta el cuarto grado y, dentro del mismo 

grado, al de mayor edad.
e) A la persona que, sin ser cónyuge o pareja de hecho, esté vinculada por análoga 

relación de afectividad y conviva con el paciente.
f) A la persona que esté a cargo de su asistencia o cuidado.

2. En el caso de personas con capacidad judicialmente modificada, se estará a lo 
dispuesto en la sentencia judicial de incapacitación.

Cuando dicha sentencia no establezca limitaciones respecto a la prestación del 
consentimiento, la determinación de la capacidad de hecho se realizará por el médico 
responsable conforme a lo previsto en el artículo 15. En este caso, si se aprecia que el 
paciente no fuere capaz de tomar decisiones o su estado físico o psíquico no le permita 
hacerse cargo de su situación, los derechos establecidos en el presente artículo se 
ejercerán de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior.

3. Las situaciones de incapacidad no obstan para que los pacientes sean 
informados y participen en el proceso de toma de decisiones conforme a su grado de 
discernimiento.

4. El ejercicio de los derechos de los pacientes que se encuentren en situación de 
incapacidad se hará siempre buscando su mayor beneficio y el respeto a su dignidad 
personal. Para la interpretación de la voluntad de los pacientes se tendrán en cuenta sus 
deseos expresados previamente y, en su defecto, los que hubieran formulado de 
encontrarse ahora en situación de capacidad de acuerdo con sus valores vitales.

Artículo 10. Derecho de las personas menores de edad a la información asistencial y a la 
toma de decisiones.

1. Las personas menores que se encuentren en proceso de morir tendrán derecho:

a) A recibir información adaptada a su edad, madurez o desarrollo mental y estado 
afectivo y psicológico, sobre el conjunto del tratamiento médico o de cuidados paliativos al 
que se les somete y las perspectivas positivas que este ofrece.
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b) A ser atendidos, tanto en la recepción como en el seguimiento, de manera 
individual y, en lo posible, siempre por el mismo equipo de profesionales.

c) A estar acompañados el máximo tiempo posible, durante su permanencia en el 
hospital, de sus padres y madres o de las personas que los sustituyan, salvo que ello 
pudiera perjudicar u obstaculizar la aplicación de los tratamientos oportunos.

d) A contactar con sus padres y madres, o con las personas que los sustituyan, en 
momentos de tensión, para lo cual dispondrán de los medios adecuados.

e) A ser hospitalizados, cuando lo sean, junto a otros menores, por lo que se evitará 
todo lo posible que compartan habitación entre personas adultas.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, cuando el paciente menor de 
edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la 
intervención, dará el consentimiento el representante legal del menor después de haber 
escuchado su opinión, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Orgánica 17/1996, 
de 15 de enero, de Protección jurídica del menor. Cuando se trate de menores no 
incapaces ni incapacitados, pero emancipados o con dieciséis años cumplidos, no cabe 
prestar el consentimiento por representación. Sin embargo, en caso de actuación de grave 
riesgo, según el criterio del facultativo, el consentimiento lo prestará el representante legal 
del menor, una vez oída y tenida en cuenta la opinión del mismo.

3. Cuando, por aplicación de lo establecido en el apartado anterior, se ejerza la 
representación legal del menor, la decisión deberá adoptarse atendiendo siempre al mayor 
beneficio para la vida o la salud del paciente. Aquellas decisiones que sean contrarias a 
dichos intereses deberán ponerse en conocimiento de la autoridad judicial, directamente o 
a través del Ministerio Fiscal, para que adopte la resolución correspondiente, salvo que, 
por razones de urgencia, no fuera posible recabar la autorización judicial, en cuyo caso los 
profesionales sanitarios adoptarán las medidas necesarias en salvaguarda de la vida o 
salud del paciente, amparados por las causas de justificación de cumplimiento de un deber 
y de estado de necesidad.

Artículo 11. Derecho a los cuidados paliativos integrales. Tratamiento del dolor y sedación 
paliativa.

1. Todas las personas con enfermedad terminal tienen derecho a recibir, con el 
máximo respeto a su dignidad personal y voluntad libremente expresada, cuidados 
integrales paliativos de calidad, incluida la sedación paliativa si el dolor, o cualquier otro 
síntoma que produzca molestias severas, son refractarios al tratamiento específico, 
aunque ello implique un acortamiento de su vida. La administración de sedación paliativa 
deberá ajustarse a un procedimiento que contemple las circunstancias específicas de cada 
paciente y los métodos a utilizar según la situación clínica en cada caso.

2. Asimismo, las personas que se encuentren en el proceso de morir, si así lo desean, 
tienen derecho a que estos cuidados paliativos integrales se les proporcionen en su 
domicilio o en cualquier otro que designen, siempre que esta opción no esté contraindicada 
o el lugar elegido no reúna condiciones para prestar estos cuidados. En estos casos se 
ofrecerá a los pacientes recursos acordes con sus necesidades.

En todo caso, el Servicio Madrileño de Salud garantizará que los cuidados paliativos que 
se presten en el domicilio tengan la misma calidad asistencial, acceso y utilización de recursos 
que los pacientes de características similares atendidos en el hospital u otras instituciones.
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TÍTULO II

Deberes de los profesionales sanitarios que atienden a pacientes en la fase 
final de la vida

Artículo 12. Deberes respecto a la información clínica.

Los profesionales de la medicina y de la enfermería responsables de la atención al 
paciente, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán garantizar el cumplimiento 
del derecho de éste a la información.

Estos profesionales deberán dejar constancia en la historia clínica de la información 
facilitada sobre el diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad al paciente y a las personas 
de su familia, o asimiladas. La información será comprensible, adaptada y proporcional a 
las demandas del paciente.

Artículo 13. Deberes de los profesionales sanitarios en la toma de decisiones y respecto 
a la adecuación o limitación del esfuerzo terapéutico.

1. Los médicos y otros profesionales sanitarios, antes de proponer cualquier 
intervención sanitaria a una persona en fase terminal de la vida, deberán asegurarse de 
que la misma está clínicamente indicada, elaborando su juicio clínico al respecto 
basándose en el estado de la ciencia, en la evidencia científica disponible, en su saber 
profesional, en su experiencia y en el estado clínico, gravedad y pronóstico de la persona 
afecta. En el caso de que este juicio profesional concluya en la indicación de una 
intervención sanitaria, someterá entonces la misma al consentimiento libre y voluntario de 
la persona, que podrá aceptar la intervención propuesta, elegir libremente entre las 
opciones clínicas disponibles, o rechazarla, en los términos previstos en la Ley.

2. Conforme a lo previsto en el apartado anterior, el personal sanitario adecuará y 
limitará, en su caso, el esfuerzo terapéutico de modo proporcional a la situación del 
paciente, evitando la adopción o mantenimiento de intervenciones y medidas carentes de 
utilidad clínica, y siempre sin menoscabo de aquellas actuaciones sanitarias que garanticen 
su debido cuidado y bienestar. De todas las actuaciones mencionadas en los párrafos 
anteriores deberá quedar constancia en la historia clínica.

3. Todos los profesionales sanitarios implicados en la atención de los pacientes 
tienen la obligación de respetar los valores, creencias y preferencias de los mismos en la 
toma de decisiones clínicas, en los términos previstos en la Ley, debiendo abstenerse de 
imponer criterios personales.

4. El cumplimiento de la voluntad manifestada por el paciente en la forma prevista en 
la presente Ley y de conformidad con el ordenamiento jurídico excluirá cualquier exigencia 
de responsabilidad por las correspondientes actuaciones de los profesionales sanitarios 
dedicadas a dar cumplimiento a su voluntad exceptuando posibles malas prácticas por 
parte de los profesionales sanitarios.

Artículo 14. Sobre las obligaciones de los profesionales de garantizar el derecho a 
formular instrucciones previas y a respetar estas.

1. Todos los profesionales sanitarios están obligados a:

a) Proporcionar a sus pacientes información acerca de su derecho a formular la 
declaración de instrucciones previas.

b) Registrar en la historia clínica la existencia o no de instrucciones previas.
c) Respetar los valores e instrucciones contenidos en la declaración de instrucciones 

previas, en los términos previstos en la presente Ley, en la Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre, en la Ley 3/2005, de 23 de mayo y en sus respectivas normas de desarrollo.

d) A los efectos previstos en el párrafo anterior, si el paciente está en el proceso de 
morir y en situación de incapacidad, el equipo asistencial deberá consultar el registro de 
instrucciones previas, dejando constancia de dicha consulta en la historia clínica.
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2. Los pacientes atendidos en instituciones sanitarias, o socio-sanitarias, recibirán a 
su ingreso información por escrito de sus derechos, garantías y de las obligaciones 
profesiones en relación con el derecho a formular instrucciones previas.

Artículo 15. Deberes respecto a las personas que puedan hallarse en situación de 
incapacidad de hecho.

1. El médico responsable es quien debe valorar si la persona que se halla bajo 
atención médica pudiera encontrarse en una situación de incapacidad de hecho que le 
impidiera decidir por sí misma. Tal valoración debe constar adecuadamente en la 
historia clínica.

2. Para la apreciación de la incapacidad de hecho se deberá contar con la opinión de 
otros profesionales implicados directamente en la atención de los pacientes. Asimismo, se 
podrá consultar a la familia con objeto de conocer su opinión.

3. Una vez establecida la situación de incapacidad de hecho, el médico responsable 
deberá hacer constar en la historia clínica los datos de quien deba actuar por la persona 
en situación de incapacidad, conforme a lo previsto en el artículo 9.1.

TÍTULO III

Garantías que proporcionarán las instituciones sanitarias

Artículo 16. Sobre las garantías para el efectivo respeto de los derechos de los pacientes.

1. Los centros sanitarios y socio-sanitarios, públicos y privados, solicitarán 
preceptivamente la inscripción en el Registro de Instrucciones previas de la Comunidad de 
Madrid de los documentos de instrucciones previas otorgados por los pacientes. A tal fin, 
la Consejería competente en materia de Sanidad dispondrá los medios telemáticos que 
permitan la presentación electrónica de los documentos.

2. La Consejería competente en materia de Sanidad facilitará a los profesionales 
sanitarios responsables de la atención del paciente en el proceso de morir el acceso o 
consulta telemática al Registro de Instrucciones Previas, sin perjuicio de mantener la 
protección de los derechos de los pacientes en materia de datos de carácter personal, a 
cuyo fin se establecerá un procedimiento de acceso o consulta que garantice la 
confidencialidad de estos datos.

3. Los directores o responsables de los centros sanitarios y socio-sanitarios públicos 
y privados deberán adoptar las medidas que posibiliten que las instrucciones previas se 
puedan otorgar y registrar en las unidades administrativas y en los servicios de atención al 
paciente de los mismos.

4. Los directores o responsables de los centros deberán garantizar la constancia de 
la existencia de las instrucciones previas en la historia clínica del paciente.

5. La Consejería competente en materia de Sanidad ampliará la formación continuada 
específica de los profesionales sanitarios sobre el proceso de morir, la enfermedad terminal 
y los cuidados paliativos.

6. La Consejería competente en materia de Sanidad hará una divulgación eficaz 
entre la población, especialmente en los centros sanitarios y socio-sanitarios públicos y 
privados, del derecho al ejercicio de las instrucciones previas.

7. A los efectos de garantizar el cumplimiento del ejercicio de los derechos 
reconocidos en la presente Ley, los centros hospitalarios y socio-sanitarios, públicos y 
privados, deberán disponer de profesionales y medios para prestar cuidados paliativos 
integrales y de calidad a los pacientes que así lo soliciten, incluidos los menores de edad. 
Si el médico responsable del tratamiento discrepare de la voluntad del paciente, dicha 
negativa deberá motivarse en la historia clínica y ser comunicada de forma inmediata a la 
dirección del centro, que adoptará las medidas necesarias para garantizar el respeto a la 
voluntad y dignidad del paciente, en los términos establecidos en la presente Ley.
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8. Las instituciones sanitarias y socio-sanitarias públicas y privadas responsables de 
la atención directa a los pacientes deberán arbitrar los medios para que los derechos de 
estos no se vean mermados en ningún caso o eventualidad, incluida la negativa o ausencia 
del profesional, así como cualquier otra causa sobrevenida. La negativa de un profesional 
sanitario a respetar y garantizar el derecho a recibir cuidados paliativos integrales se 
comunicará de forma inmediata a la dirección del centro que deberá tomar las medidas 
necesarias para garantizar el respeto a la voluntad y dignidad del paciente.

9. Los centros sanitarios públicos y privados deberán incluir entre sus servicios los 
documentos informativos necesarios para el adecuado desarrollo de los derechos y 
garantías reconocidos en la presente Ley. Estos documentos deberán ser entregados al 
paciente y estar en zona visible para garantizar la efectividad de la información.

Artículo 17. Acompañamiento de los pacientes.

1. Los centros e instituciones sanitarias públicas y privadas facilitarán a las personas 
en la fase terminal de su vida el acompañamiento, siempre que no resulte incompatible 
con el conjunto de medidas sanitarias necesarias para ofrecer una atención de calidad a 
los pacientes.

2. Los centros e instituciones sanitarias facilitarán, a petición de los pacientes, de las 
personas que sean sus representantes, o de sus familiares, el acceso de aquellas personas 
que les puedan proporcionar auxilio espiritual, conforme a sus convicciones y creencias, 
siempre y cuando las mismas no interfieran con las actuaciones del equipo sanitario.

3. Los hijos menores del paciente ingresado tienen pleno derecho de visita sin que 
pueda ser limitada salvo circunstancia extraordinaria que lo desaconseje. A estos efectos, 
se tendrá en cuenta la voluntad del menor.

4. Los centros e instituciones sanitarios prestarán apoyo y asistencia a las personas 
cuidadoras y a las familias de pacientes en el proceso final de sus vidas, tanto si están 
ingresados como si son atendidos en su domicilio.

5. Los centros e instituciones sanitarias prestarán una atención en el duelo a la 
familia y a las personas cuidadoras y promoverán medidas para la prevención de 
situaciones calificadas como duelo patológico.

Artículo 18. Asesoramiento en cuidados paliativos.

Se garantizará a los pacientes en fase terminal de la vida información sobre su estado 
de salud y sobre los objetivos de los cuidados paliativos que recibirán durante su proceso, 
de acuerdo con sus necesidades y preferencias. Los centros sanitarios y socio-sanitarios 
garantizarán la necesaria coordinación en la información y asesoramiento en cuidados 
paliativos entre los diferentes equipos de profesionales.

Artículo 19. Estancia en habitación individual para personas en situación terminal.

1. Los centros e instituciones sanitarias garantizarán a los pacientes en situación 
terminal, que deban ser atendidos en régimen de hospitalización, una habitación individual 
durante su estancia, con el nivel de confort e intimidad que requiere su estado de salud, 
siempre que no lo impidan las necesidades asistenciales.

2. Asimismo, estos pacientes podrán estar acompañados permanentemente por una 
persona familiar o allegada de acuerdo con las preferencias del paciente.

Artículo 20. De los Comités de Ética Asistencial.

1. Todos los centros sanitarios o instituciones dispondrán o, en su caso, estarán 
vinculados a un Comité de Ética Asistencial, con funciones de asesoramiento en los casos 
de decisiones clínicas que planteen conflictos éticos, que serán acreditados por la 
Consejería competente en materia de sanidad. Los informes o dictámenes emitidos por el 
Comité de Ética Asistencial en ningún caso sustituirán las decisiones que tengan que 
adoptar los profesionales sanitarios. cv
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2. En los casos de discrepancia entre los profesionales sanitarios y los pacientes o, 
en su caso, con quienes ejerciten sus derechos, o entre éstos y las instituciones sanitarias, 
en relación con la atención sanitaria prestada en el proceso de morir que no se hayan 
podido resolver mediante acuerdo entre las partes, se podrá solicitar a petición de 
cualquiera de estas asesoramiento al Comité de Ética Asistencial correspondiente, que 
podrá proponer alternativas o soluciones éticas a aquellas decisiones clínicas 
controvertidas.

3. Las personas integrantes de los Comités de Ética Asistencial estarán obligadas a 
guardar secreto sobre el contenido de sus deliberaciones y a proteger la confidencialidad 
de los datos personales que, sobre profesionales sanitarios, pacientes, familiares y 
personas allegadas hayan podido conocer en su condición de miembros del Comité.

TÍTULO IV

De la vigilancia y seguimiento del cumplimiento de lo dispuesto en esta ley

Artículo 21. De las responsabilidades del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

La Consejería competente en materia de sanidad organizará la vigilancia y supervisión 
del cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley, de las medidas relacionadas con ella 
reguladas en la legislación nacional y autonómica, atendiendo a criterios de calidad y otros 
factores relevantes de evaluación.

Artículo 22. De las instancias encargadas del seguimiento de la implementación de esta 
Ley en los centros.

1. Todos los centros sanitarios, hospitales y organizaciones de Atención Primaria, así 
como los centros socio-sanitarios en los que así lo determine la Consejería de Sanidad, 
tendrán la obligación de asignar a un órgano colegiado técnico asesor el seguimiento de 
la implementación de lo dispuesto en esta Ley en su ámbito de actuación, comunicándoselo 
a la Consejería competente en materia de sanidad.

2. Anualmente los centros sanitarios y socio-sanitarios públicos y privados deberán 
remitir a la Consejería competente en materia de Sanidad todas las actuaciones 
implementadas en relación con los derechos y garantías reconocidos en esta Ley.

TÍTULO V

Régimen sancionador

Artículo 23. Disposiciones generales.

1. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, 
y en la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de 
Madrid, las infracciones contempladas en la presente Ley y en las especificaciones que la 
desarrollen en el ejercicio de la potestad reglamentaria serán objeto de sanción 
administrativa, previa instrucción del oportuno expediente, sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir.

2. No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados, penal o 
administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y 
fundamento.

3. Son sujetos responsables de las infracciones, en la materia regulada por esta Ley, 
las personas físicas o jurídicas que, por acción u omisión, hubiesen participado en aquellas 
mediando dolo, culpa o negligencia.
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Artículo 24. Infracciones leves.

Se tipifica como infracción leve el incumplimiento de cualquier obligación o la 
vulneración de cualquier prohibición de las previstas en esta Ley, siempre que no proceda 
su calificación como infracción grave o muy grave.

Artículo 25. Infracciones graves.

Se tipifican como infracciones graves:

1. La vulneración de los siguientes derechos:

a) El derecho a la información asistencial, regulado en el artículo 6.
b) El derecho a la toma de decisiones, regulado en el artículo 7.
c) El derecho a formular instrucciones previas, regulado en el artículo 8.
d) El derecho de los pacientes en situación de incapacidad a la información asistencia 

y a la toma de decisiones, regulado en el artículo 9.
e) El derecho de las personas menores de edad a la información asistencial y a la 

toma de decisiones, regulado en los apartados 1.a) y 2 del artículo 10.
f) El derecho a los cuidados paliativos integrales de calidad previstos en el artículo 11.1.

2. El incumplimiento de los siguientes deberes por parte de los profesionales 
sanitarios:

a) El deber de información clínica regulado en el artículo 12.
b) Los deberes en la toma de decisiones y respecto a la adecuación o limitación del 

esfuerzo terapéutico establecidos en el artículo 13, con la salvedad del apartado 4.
c) La obligación de garantizar el derecho a formular instrucciones previas y a 

respetarlas, previsto en el artículo 14.1.
d) El deber de valorar la posible incapacidad de hecho de una persona y de hacer 

constar en la historia clínica, dicha valoración así como los datos de la persona que actúe 
en representación del paciente en caso de que se establezca la incapacidad de hecho, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 apartados 1 y 3.

3. El incumplimiento por parte de las instituciones y centros sanitarios y socio-
sanitarios, públicos y privados:

a) De las garantías establecidas en el artículo 16.
b) De la obligación de disponer o vincularse a un Comité de Ética Asistencial.

4. La reincidencia en la comisión de infracciones leves en el plazo de tres meses a 
contar desde la apreciación de la anterior infracción leve.

Artículo 26. Infracciones muy graves.

Se tipifican como infracciones muy graves la reincidencia en la comisión de 
infracciones graves en el plazo de cinco años a contar desde la apreciación de la anterior 
infracción grave.

Artículo 27. Sanciones.

1. Las infracciones previstas en esta Ley serán objeto de las sanciones 
administrativas previstas en el artículo 36 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad y en el artículo 145 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación 
Sanitaria de la Comunidad de Madrid.

2. Sin perjuicio de la sanción económica que pudiera corresponder, en los supuestos 
de infracciones muy graves, se podrá acordar por el Consejo de Gobierno la medida 
prevista en el artículo 145.4 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación 
Sanitaria de la Comunidad de Madrid. cv
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Artículo 28. Competencia.

El ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá a los órganos de la Consejería 
competente en materia de sanidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de 
la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid.

Disposición adicional primera. Evaluación de la Ley.

Transcurrido un año desde la entrada en vigor de esta Ley la Consejería competente 
en materia de Sanidad elaborará un informe sobre el proceso de morir en la Comunidad 
de Madrid que deberá incluir, en todo caso, los datos más significativos de la 
implementación de la Ley, el grado de satisfacción de los ciudadanos, y de la efectividad 
real de la protección los derechos regulados en ella, así como de los aspectos susceptibles 
de mejora. Anualmente se procederá a la actualización del informe, con el fin de permitir 
evaluar con regularidad la aplicación y efectos de la presente Ley. Este informe anual será 
público y se presentará ante la Comisión competente en materia de Sanidad de la 
Asamblea de Madrid.

Disposición adicional segunda. Divulgación de la Ley.

La Consejería competente en materia de sanidad habilitará los mecanismos oportunos 
para divulgar la presente Ley entre los profesionales y la ciudadanía en general.

Disposición adicional tercera. Cuidados paliativos.

La Consejería competente en materia de sanidad, para el mejor cumplimiento de lo 
establecido en la presente Ley en relación a la prestación de cuidados paliativos, procurará 
una formación específica de alta calidad a sus profesionales en su ámbito y promoverá las 
medidas necesarias para disponer en el Sistema Sanitario Público de Madrid del número 
y dotación adecuados de unidades de cuidados paliativos y equipos de soporte.

Disposición adicional cuarta. Ayudas a la dependencia de las personas en el proceso 
final de la vida.

1. La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería competente en materia de 
Dependencia, garantizará a las personas con enfermedad terminal que precisen el 
reconocimiento de su situación de dependencia, una valoración y, en su caso, la 
elaboración del correspondiente Plan Individual de Atención, en los términos de urgencia 
contemplados en la legislación vigente en la materia.

2. Para las situaciones de urgencia en los procedimientos de reconocimiento de la 
situación de dependencia, es de aplicación el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a la 
presente Ley y, concretamente el artículo 5.2.a de la Ley 3/2005, de 23 de mayo, por la 
que se regula el ejercicio del derecho a formular instrucciones previas en el ámbito 
sanitario y se crea el registro correspondiente.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 3/2005, de 23 de mayo, por la que se 
regula el ejercicio del derecho a formular instrucciones previas en el ámbito sanitario y 
se crea el registro correspondiente.

1. Se modifican los apartados b) y d) del artículo 5.2, que quedan con la siguiente 
redacción:
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«b) En las unidades administrativas y en los servicios de atención al 
paciente de las instituciones y centros sanitarios y socio-sanitarios, públicos y 
privados.

d) Igualmente los pacientes de manera excepcional y en un contexto de 
riesgo vital podrán manifestar sus instrucciones previas en cualquier soporte que 
de forma fehaciente exprese su libre e inequívoca voluntad. En este supuesto, 
dicha voluntad deberá incorporarse en la historia clínica; además, será precisa la 
firma del médico y de la enfermera responsable de dicha atención. Para garantizar 
el respeto de la voluntad del paciente, la dirección del centro lo notificará al 
Registro de Instrucciones Previas de la Comunidad de Madrid a los efectos 
oportunos».

2. Se modifica el artículo 12, que queda con la siguiente redacción:

«Artículo 12 Registro de Instrucciones Previas.

1. Se crea el Registro de Instrucciones Previas de la Comunidad de Madrid, 
bajo la modalidad de inscripción declarativa, que quedará adscrito a la Consejería 
competente en materia de Sanidad, para la custodia, conservación y accesibilidad 
de los documentos de instrucciones previas emitidos en el ámbito territorial de la 
Comunidad de Madrid, que se inscribirán en este Registro, preceptivamente, a 
solicitud de las instituciones y centros sanitarios y socio-sanitarios, públicos y 
privados, al igual que su modificación, sustitución y revocación. Asimismo, se 
establecerán sistemas de información que garanticen el procedimiento de 
formalización del documento de instrucciones previas y que favorezcan y faciliten su 
realización, así como los medios telemáticos que permitan la presentación y 
consulta electrónica de los documentos.

2. Se creará un fichero automatizado que estará sometido a la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

3. Reglamentariamente se regulará la organización y funcionamiento del 
Registro y el procedimiento de inscripción de los documentos de instrucciones 
previas».

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de 
Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid.

Se añaden los apartados 11 y 12 al artículo 27, que quedan con la siguiente redacción:

«27.11 Se reconoce el derecho al respeto de la voluntad del paciente en el 
proceso de morir.

27.12 Se reconoce el derecho a los cuidados paliativos integrales de calidad 
incluida la sedación paliativa».

Disposición final tercera. Desarrollo reglamentario.

El Consejo de Gobierno, en el ámbito de sus competencias, podrá dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para la ejecución y desarrollo de lo establecido en esta Ley.

Se habilita al consejero competente en materia de sanidad para que en el plazo 
máximo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley desarrolle reglamentariamente 
las funciones de los órganos colegiados técnico-asesores previstos en el artículo 22 entre 
las que deberá constar el envío anual de una memoria a la Consejería competente en 
materia de sanidad para contribuir al informe anual que esta habrá de remitir a la Asamblea 
de Madrid.
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Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid», debiendo también ser publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Las instituciones o centros sanitarios y socio-sanitarios, públicos y privados dispondrán 
de seis meses para adaptarse a lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Ley y para 
adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo establecido en su artículo 16.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la 
cumplan, y a los Tribunales y Autoridades que corresponda, la guarden y la hagan guardar.

Madrid, 9 de marzo de 2017.–La Presidenta, Cristina Cifuentes Cuencas.

(Publicada en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 69, de 22 de marzo de 2017)
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Área de Coordinación Legislativa y Relaciones Institucionales                                Orden 2191/2006, de 18 de diciembre 

Subdirección General de Régimen Jurídico y Desarrollo Normativo 
S.G.T de la Consejería de Presidencia, Justicia  y Portavocía del Gobierno 
Comunidad de Madrid   

 

 1 

ORDEN 2191/2006, de 18 de diciembre, de la Consejería de Sanidad y Consumo,  por la que 
se desarrolla el Decreto 101/2006, de 28 de noviembre, por el que se regula el Registro de 
Instrucciones Previas de la Comunidad de Madrid y se establecen los modelos oficiales de los 
documentos de solicitud de inscripción de las Instrucciones Previas y de su revocación, 
modificación o sustitución. (1) 
 
 
 

El artículo 12 de la Ley 3/2005, de 23 de mayo, por la que se regula el ejercicio del 
derecho a formular Instrucciones Previas en el ámbito sanitario y se crea el registro 
correspondiente, crea el Registro de Instrucciones Previas de la Comunidad de Madrid, 
remitiendo a un posterior desarrollo reglamentario la regulación de la organización y 
funcionamiento del mismo, del procedimiento de inscripción del documento de Instrucciones 
Previas y del acceso al Registro, así como la determinación de quiénes podrán entregar en el 
centro sanitario dicho documento. 

Todas las cuestiones se abordan en el Decreto 101/2006, de 16 de noviembre, del 
Consejo de Gobierno, por el que se regula el Registro de Instrucciones Previas de la 
Comunidad de Madrid, que, a su vez, precisa de desarrollo, mediante orden del titular de la 
Consejería con competencias en la materia, para concretar alguno de los aspectos en él 
recogidos y para establecer modelos oficiales de documentos de solicitud de inscripción de las 
Instrucciones Previas, en cumplimiento de lo previsto en su artículo 6, así como de su 
modificación, revocación o sustitución. 

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por la Disposición Final Primera del 
indicado Decreto, en relación con el artículo 41.d) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de 
Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid,  
 

DISPONGO: 
 

Artículo 1. Modelo oficial del documento de solicitud de inscripción de las Instrucciones 
Previas. 

 
A los efectos de la inscripción del documento de Instrucciones Previas en el Registro de 

Instrucciones Previas de la Comunidad de Madrid, la solicitud se formalizará en el modelo 
oficial que se aprueba mediante la presente Orden y que figura en el Anexo I que se incorpora a 
la misma, con independencia del procedimiento de otorgamiento elegido, de entre los previstos 
en el artículo 5.2 de la Ley 3/2005, de 23 de mayo, por la que se regula el ejercicio del derecho 
a formular Instrucciones Previas en el ámbito sanitario y se crea el Registro correspondiente. 
 
Artículo 2. Condiciones para la práctica de la inscripción. 
 

A los efectos de practicar la inscripción correspondiente, el funcionario encargado del 
registro verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 3/2005, de 23 de 
mayo, y su normativa de desarrollo, sin perjuicio de la competencia que corresponde al Director 
General de Atención al Paciente y Relaciones Institucionales para dictar la Resolución 
correspondiente. 
 
Artículo 3. Revocación, modificación o sustitución. 
 

1. Las Instrucciones Previas podrán, en cualquier caso, ser modificadas, sustituidas o 
revocadas. 

                                                 
1 .- BOCM 20 de diciembre de 2006.  
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2. La revocación, modificación o sustitución de las Instrucciones Previas podrá ser 
inscrita en el Registro de Instrucciones Previas de la Comunidad de Madrid, de conformidad 
con los modelos previstos en el Anexo II de la presente Orden, entendiéndose que la inscripción 
posterior prevalece sobre la anterior, de manera que quedará sin valor ni efecto el documento 
primitivo inscrito, a partir del momento de la nueva inscripción. 

3. En virtud de la condición de inscripción declarativa, si el otorgante con Instrucciones 
Previas inscritas optara por no inscribir el documento posterior, éste no deberá ofrecer dudas 
sobre su autenticidad y la manifestación de la voluntad del interesado. 

4. En todo caso, cuando la persona conserve su plena capacidad de obrar, a juicio del 
médico encargado de su asistencia, su voluntad prevalecerá sobre las Instrucciones Previas que 
pudiera haber inscrito, pudiendo el facultativo, en el caso de albergar dudas sobre la capacidad 
de la misma, recabar cuantos informes sean necesarios para asegurar su decisión. 
 
Artículo 4. Incorporación de las Instrucciones Previas a la historia clínica. 
 

1. El acceso al Registro de Instrucciones Previas por parte del médico encargado de la 
asistencia o de la persona del equipo sanitario en quien delegue tendrá lugar siempre que el 
paciente se encuentre incapacitado, legalmente o de hecho, y no pueda expresar su voluntad. La 
Administración sanitaria establecerá el sistema de acceso, que deberá garantizar técnicamente 
la identidad de la persona destinada de la información en el ámbito asistencial, la integridad de 
la comunicación, la disponibilidad del contenido del documento de Instrucciones Previas 
inscritas y la confidencialidad de los datos. 

2. Una vez solicitado y obtenido el documento de Instrucciones Previas inscritas, se 
incorporará a la historia clínica, debiendo en todo este proceso salvaguardarse las garantías de 
confidencialidad y secreto que se establecen en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal; en la 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, y en la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de 
Datos de Carácter Personal en la Comunidad de Madrid. 
 
Artículo 5. Consultas en relación con los documentos de Instrucciones Previas. 

 
1. Cuando a juicio del médico encargado de la asistencia existieran dudas sobre la 

vigencia de los documentos, efectuará las consultas que sean imprescindibles para su 
aclaración. 

2. En caso de duda sobre el contenido de las Instrucciones Previas, el médico encargado 
de la asistencia podrá evacuar consulta, en su caso, a los órganos de asesoramiento 
competentes, dejando, en todo caso, en la historia clínica constancia razonada de la consulta y 
del dictamen emitido. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Única. Entrada en vigor 
 

La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. 
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INSTRUCCIONES
PREVIAS

¿Sabe usted que puede planificar la asistencia 
sanitaria que desee recibir, para cuando ya no 

pueda expresar su voluntad, sobre el cuidado y 
tratamiento de su salud o el destino de su cuerpo?

EFICACIA Y SEGURIDAD
Preguntar a los profesionales sanitarios 
que habitualmente le atienden.

Consultar en las unidades administrati-
vas y los servicios de atención al 
paciente de las instituciones y centros 
sanitarios y sociosanitarios, tanto públi-
cos como privados.

En la web oficial de la Comunidad de 
Madrid, en la que encontrará también los 
documentos necesarios para poder formular 
sus preferencias y deseo.

Además, podrá plantear sus dudas enviando 
un correo electrónico a la siguiente direc-
ción: sanidadinforma@salud.madrid.org

SI DESEA OBTENER UNA 
INFORMACIÓN MÁS AMPLIA 
SOBRE LAS INSTRUCCIONES 
PREVIAS, PODRÁ:

RECUERDE QUE:

Habitualmente las decisiones médicas se toman en 
un marco de incertidumbre debido a que intervie-
nen múltiples factores. Por ello es necesario que a 
la hora de tomar decisiones se conozcan las prefe-
rencias del paciente.

A este proceso, en el que el paciente manifiesta y 
comparte sus preferencias con su médico o equipo 
sanitario, acerca de las actuaciones sanitarias que 
desea recibir o rechazar, se le conoce como planifi-
cación anticipada de las decisiones, que puede 
quedar recogida en el documento de Instrucciones 
Previas.

Para poder asegurar que esas preferencias y 
deseos sean tenidos en cuenta en cualquier lugar 
del territorio nacional, es necesario registrar el 
documento de Instrucciones Previas, que también 
podrá ser utilizado en el marco de la administración 
electrónica.

Su médico y enfermera pueden
ayudarle y orientarle a la hora de tomar decisiones.

La Comunidad de Madrid facilita el ejercicio de este derecho
de una forma ágil, sencilla y gratuita.

Dirección General de Humanización 
CONSEJERÍA DE SANIDAD

CONSEJERÍA DE SANIDAD
Dirección General de Humanización
Depósito Legal: M-5884-2019
Edición: Febrero/2019

http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/instrucciones-previas



¿Qué son las Instrucciones Previas?

Las Instrucciones Previas son los deseos que una 
persona manifiesta sobre el cuidado y tratamiento de 
su salud o el destino de su cuerpo, para que esa volun-
tad se cumpla en el momento en que esa persona 
llegue a determinadas situaciones clínicas que le 
impidan expresar su voluntad personalmente.

¿Cómo puedo formular mis Instrucciones Previas?

Siempre por escrito y basta con ser capaz y mayor de 18 años.

¿Qué posibilidades existen?

- Ante tres testigos, en el modelo oficial.

- A través de las unidades administrativas y en los servicios 
de atención al paciente de las instituciones y centros sanita-
rios y sociosanitarios, públicos y privados.

¿Qué puedo señalar en las Instrucciones Previas?

- Instrucciones o deseos relacionados con la atención 
sanitaria.

- Preferencias sobre cómo y dónde quiero ser atendido en 
el final de mi vida.

- Criterios sobre mi percepción de calidad de vida.

- Situaciones clínicas concretas en las que quiero que se 
respeten mis instrucciones o deseos.

-Instrucciones sobre el destino de mi cuerpo o de mis 
órganos.

Aunque es opcional, se recomienda designar un 
representante que actúe como interlocutor ante el 
médico responsable o el equipo sanitario, cuando 
sea necesario aplicar las Instrucciones Previas.

¿Qué límites existen?

Los únicos límites a mis preferencias y deseos serán 
aquellos que sean contrarios a la legislación vigente 
aplicable, o a la buena práctica clínica (lex artis).

¿Es igual otorgar que registrar
las Instrucciones Previas?

No es lo mismo otorgar que registrar.

Otorgar consiste en formular por escrito los deseos que 
una persona tiene respecto a su asistencia sanitaria en el 
futuro.
Sin embargo registrar implica inscribir el documento 
de Instrucciones Previas en el Registro, a través de la 
solicitud de inscripción.

Si bien -en ambos casos- las Instrucciones Previas son 
válidas, sólo su inscripción en el Registro las dotará 
de plena eficacia y garantía de aplicabilidad.

¿Qué ocurre si no me encuentro
en mi residencia habitual?

A través del Registro Nacional, cualquier médico en 
España podrá acceder a su declaración.

¿Puedo modificar mis Instrucciones Previas?

Si, por supuesto. En cualquier momento usted podrá 
modificar, sustituir o revocar sus Instrucciones Previas.

¿Qué eficacia tienen las Instrucciones Previas?

Serán tenidas en cuenta únicamente cuando no se tenga 
capacidad y/o posibilidades de expresar la voluntad. 
Mientras se conserven tales facultades, la voluntad preva-
lece siempre sobre lo manifestado en el documento.

¿Y si sólo otorgo pero no deseo registrar
mis Instrucciones Previas?

Si usted no desea registrar sus Instrucciones Previas, sus 
deseos serán tenidos en cuenta por los profesionales 
sanitarios si estos tienen conocimiento de su voluntad 
en el momento de aplicarlas.

¿Si tengo dudas, quién puede ayudarme?

Sus médicos y otros profesionales sanitarios de su 
entorno, pueden ayudarle a planificar su atención 
médica futura, y a expresar sus preferencias en el 
documento de Instrucciones Previas.

¿Son confidenciales y seguras las Instrucciones 
Previas?

Todos los documentos de Instrucciones Previas son 
confidenciales y son custodiados según la legislación 
vigente en materia de protección de datos de carácter 
personal. El acceso solo se llevará a cabo en el 
momento en que las Instrucciones Previas hayan de 
ser aplicadas.

MÁS INFORMACIÓN:
PROFESIONALES SANITARIOS 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Y LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL PACIENTE 

WEB OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

SANIDADINFORMA@SALUD.MADRID.ORG 
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PROTOCOLO DE DONANTES 

A CORAZÓN PARADO 

DEL HOSPITAL CLÍNICO 

SAN CARLOS 



 
 

 

OBJETIVO 
  

El desarrollo de las técnicas quirúrgicas, de los cuidados de los pacientes, de la inmunología del 

trasplante y de la conservación de los órganos, ha hecho que los trasplantes de órganos y tejidos se con-

viertan en una terapia eficaz para un número importante de enfermedades, alargando de forma significati-

va la supervivencia de los pacientes y la calidad de vida de los mismos. Por todo ello, las indicaciones de 

los mismos han crecido de forma espectacular haciendo que cada vez más pacientes se puedan beneficiar 

de un trasplante.  

Este incremento en el número de indicaciones no se ha acompañado de un incremento propor-

cional en el número de donantes, por lo que las listas de espera crecen sin cesar. Es necesario buscar nue-

vos métodos para el mejor aprovechamiento de los donantes potenciales existentes. 

 Los donantes a corazón parado, utilizados en los inicios de los trasplantes y abandonados tras la 

llegada de la muerte cerebral, han mostrado ser una vía válida para la obtención de órganos, principal-

mente riñones, para el trasplante, con una supervivencia a largo plazo del injerto superponible a la obte-

nida con los trasplantes de donantes en muerte cerebral. 

El objetivo del presente protocolo es: 

 

LA UTILIZACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS PARA EL TRASPLANTE  DE 

AQUELLAS PERSONAS QUE  FALLECEN POR PARADA CARDÍACA 

IRREVERSIBLE Y CUMPLEN LOS REQUISITOS GENERALES DE LOS 

DONANTES. 

 

 Por tanto, definimos los donantes a corazón parado como aquellos donantes en los que la muerte 

se diagnostica por parada cardíaca irreversible. 

 

CONSIDERACIONES LEGALES 
  

La norma que rige en España la extracción y trasplante de órganos es la Ley 30/1979 de 27 de 

octubre y el Real Decreto que la desarrolla 426/1980 de 22 de febrero. Entre Ley y Real Decreto existe 

una discrepancia a la hora de contemplar a los donantes a corazón parado, ya que la Ley dice "La extrac-

ción de órganos u otras piezas anatómicas del fallecido podrá hacerse previa comprobación de la muerte." 

(Artículo 5) y el Real Decreto "Los órganos para cuyo trasplante se necesite la viabilidad de los mismos 

sólo pueden extraerse del cuerpo de la persona fallecida previa comprobación de la muerte cerebral." 

(Capítulo segundo, Artículo 10), por lo tanto, la Ley no pone ningún impedimento, siempre que se haya 

diagnosticado la muerte, cerebral o cardíaca, y el Real Decreto obliga a que el diagnóstico de muerte para 

la extracción de órganos sea el de muerte cerebral. 

  En nuestra opinión, la citada dicotomía se resuelve a favor de la extracción de órganos a corazón 

parado en base a los siguientes postulados: 

1.-La extracción y trasplante de órganos es un procedimiento sin ánimo de lucro que se basa en el 

altruismo de las personas. 

2.-El trasplante, último fin que persigue la extracción de órganos, va encaminado a conseguir la 

salud del individuo, derecho de todos los españoles recogido en la Constitución Española (Ar-

tículo 43) y, por tanto, debe considerarse un bien social. 

3.-El respeto a la voluntad del difunto expresada en vida y testificada por sus familiares. 

4.-El espíritu de la Ley está encaminado a fomentar y facilitar la extracción y trasplante de órga-

nos 

 

 En los casos que por la causa de muerte se requiera el permiso judicial, será el juez el que decida 

en base a lo anterior y a su interpretación de la ley, concederlo o no. 

 Urge una modificación del Real Decreto que anule el punto citado, unificándolo con la Ley y 

considerando como único requisito para la extracción de órganos y tejidos de los cadáveres, el diagnóstico 

de muerte. 

 



 
 

 

PRINCIPIOS ÉTICOS 
 
1. El fin último de este protocolo es la obtención de órganos y tejidos válidos para el trasplante. 

2. Durante todo el procedimiento y hasta que el cadáver sea entregado a la familia o a la autoridad 

judicial, se mantendrá el máximo respeto hacia el mismo y a su familia, manteniendo la dignidad 

del proceso de la muerte. 

3. Se considera fundamental el derecho de la familia a estar informada en todo momento del proce-

dimiento, no ocultando su realización fuera cual fuera la voluntad del difunto o de la familia, 

acerca de la donación. 

4. Igualmente se considera fundamental el derecho de la familia a ver al difunto y disponer de unos 

minutos para despedidas. 

5. La definición de muerte según los criterios cardíacos estará acorde con la buena práctica médica 

del momento en cuestión (Consultar apartado: "Definición de muerte" del presente protocolo). 

6. No se realizará ningún procedimiento sobre el cadáver hasta que no esté certificada la defunción 

por el médico que llevó a cabo la reanimación. 

7.  El equipo que realice la reanimación será diferente al equipo que realice la extracción y el tras-

plante. 

 

DEFINICIÓN DE MUERTE 
 
 Se diagnosticará la muerte por el cese irreversible de la función cardíaca, manifestada por la 

ausencia de latido cardíaco efectivo. 

  A la condición de irreversible se llega por: 

 Falta de respuesta a las maniobras de resucitación cardiopulmonar. 

 Ser lesiones incompatibles con la vida las que determinen la parada cardíaca. 

 Será el médico que dirigió la resucitación cardiopulmonar el que certificará la defunción. 

 

 

MÉTODO DE PRESERVACIÓN 
 

Se utilizará como método de preservación de los órganos previo a la extracción reglada el bypass 

cardiopulmonar fémoro-femoral, total o parcial, circulación extracorpórea, oxigenación externa e hipo-

termia profunda. 

 El tiempo que transcurre desde que se diagnostica la muerte hasta que el cadáver entra en bypass, 

se mantendrá con masaje cardíaco externo, ventilación mecánica y perfusión de líquidos. Estas maniobras 

se iniciarán en el momento en que se diagnostique la muerte y se firme el certificado de defunción. En los 

casos que, a juicio del médico responsable del paciente, las lesiones originarias de la parada cardíaca no 

sean subsidiarias de reanimación, se esperará 10 minutos antes de iniciar las citadas medidas de preserva-

ción, garantizando así la irreversibilidad del proceso.  



 
 

 

PROCEDIMIENTO 
 
SELECCIÓN DE DONANTES 

 

1.-SELECCIÓN DE DONANTES 

 El presente protocolo está encaminado a la obtención de órganos y tejidos de los donantes a 

corazón parado tipo I, II, III y IV de la clasificación de Maastricht. 

 Los donantes deben cumplir las condiciones generales respecto a enfermedades sistémicas, neo-

plásicas o transmisibles. La edad máxima para la donación en el presente protocolo es de 50 años. 

 

2.-CARACTERÍSTICAS DE LOS DONANTES 

 Para ser considerado como un donante potencial, el cadáver debe cumplir las siguientes condi-

ciones: 

1.-Hora de parada cardíaca conocida. 

2.-Menos de 15 minutos de parada circulatoria total antes de instaurar las medidas de resucita-

ción cardiopulmonar. 

3.-Causa de muerte conocida o fácilmente diagnosticable.  

4.-Inestabilidad hemodinámica y/o anuria previa a la parada cardíaca definitiva inferior a 60 mi-

nutos. 

5.-Tiempo total desde el inicio de la parada cardíaca definitiva hasta el inicio del bypass inferior 

a 120 minutos. Este tiempo incluye el tiempo de parada circulatoria total, el tiempo de resucita-

ción cardiopulmonar, el tiempo de traslados y el tiempo de canulación. A este tiempo se le de-

nomina tiempo de isquemia caliente. 

6.-Posibilidad de localizar a un familiar allegado en menos de 4 horas. 

 

Donantes del tipo I 

 Para la valoración de donantes del tipo I, el Hospital Clínico San Carlos ha establecido un 

acuerdo de cooperación con los servicios de asistencia extrahospitalaria de Madrid: el SAMUR (Servicio 

de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate del Ayuntamiento de Madrid) y el 061 (Servicio Especial 

de Urgencias 061 del Insalud). Por dicho acuerdo los equipos médicos del SAMUR y el 061 valorarán 

como posibles donantes a corazón parado aquellos cadáveres que asistan y cumplan los requisitos antes 

mencionados y los que a continuación se añaden: 

7.-Causa de muerte conocida, descartándose heridas por arma de fuego y agresiones. 

8.-No sospecha de lesiones sangrantes en abdomen y tórax. 

9.-Aspecto externo sano, sin factores de riesgo para SIDA. 

10.-Instauración de masaje cardíaco externo y ventilación asistida en menos de 15 minutos desde 

la hora de muerte. 

11.-Traslado hasta el Hospital Clínico San Carlos con masaje cardíaco externo, ventilación asis-

tida y perfusión de líquidos. 

12.-Tiempo total de asistencia, traslado al hospital y realización de procedimientos previos al 

bypass cardiopulmonar inferior a 120 minutos. 

 

3.-DETECCIÓN DEL DONANTE 

 Los posibles donantes a corazón parado podrán ser detectados en los servicios de Urgencias, 

Cuidados Intensivos, Quirófanos y área prehospitalaria de influencia del SAMUR y 061. 

 El médico que diagnostique la muerte en un posible donante a corazón parado, será el encargado 

de dar el aviso al equipo de Coordinación de Trasplantes por los cauces habituales. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1.-PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL BYPASS CARDIOPULMONAR 

 Una vez diagnosticada la muerte según se ha estipulado en el apartado "Definición de muerte" y 

comprobado que cumple los criterios de selección antes mencionados, se mantendrá o reinstaurará el 

masaje cardíaco externo, la ventilación mecánica y la perfusión de líquidos como métodos de preserva-

ción, en espera del traslado a quirófano para la realización del bypass cardiopulmonar. 

 Durante este tiempo se procederá de la siguiente manera: 



 
 

 

1.-Aviso al equipo localizado reponsable del procedimiento. 

2.-Determinación del grupo sanguíneo. 

3.-Toma de muestras para analítica, serología y seroteca. 

4.-Preparación de material para el traslado a quirófano y traslado. 

 

2.-BYPASS CARDIOPULMONAR 

 Una vez valorado el potencial donante y si cumple los requisitos establecidos, se procederá al 

traslado del cadáver al quirófano para continuar de la siguiente forma: 

1.-Canulación, mediante disección, de la vena y la arteria femoral para conexión del bypass. 

2.-Colocación en la arteria femoral contraria de un globo de oclusión aórtica en los casos en que 

se precise un bypass parcial. 

3.-Paralelamente se preparará la máquina de bypass. 

4.-Terminada la canulación y la preparación de la máquina, se conectará el cadáver al bypass ini-

ciando la hipotermia. 

 Se hará bypass parcial, solamente abdominal, en los casos que haya lesiones por encima del 

diafragma que provoquen fugas incontrolables del sistema. 

 

3.-ENTREVISTA FAMILIAR 

 Uno de los puntos clave del presente protocolo es la localización de la familia del difunto en el 

menor tiempo posible, para informarles de la muerte de su familiar y preguntarles, cuando el momento lo 

permita, sobre los deseos del difunto acerca de la donación. 

 En la entrevista familiar se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

1.-La información sobre la muerte la dará el médico que haya firmado el certificado de defun-

ción. 

2.-Se procurará dejar un espacio de tiempo entre la información de la muerte y la solicitud de la 

donación. 

3.-Se informará a la familia sobre el inicio del bypass y su finalidad. 

4.-Se facilitará la visita al difunto cuando la familia desee. 

 El bypass se iniciará una vez que se haya firmado el certificado de defunción y a la familia se le 

informará del mismo posteriormente. 

 

4.-PROCEDIMIENTOS LEGALES 

 En los casos en que se requiera la autorización judicial para la extracción, se solicitará una vez 

que se tenga la autorización familiar, informando entonces al forense del procedimiento. 

 

5.-FINALIZACIÓN DEL BYPASS 

Se dará por terminado el bypass en las siguientes situaciones: 

1.-Cuando se obtengan todos los permisos y se realice la extracción. 

2.-Cuando la familia manifieste la oposición del difunto en vida a la donación o niegue el con-

sentimiento para la misma. 

3.-Pasadas 4 horas de bypass sin conseguir la extracción. 

4.-Imposibilidad de mantener un flujo adecuado por falta de retorno o pérdidas exageradas. 

 

6.-EXTRACCIÓN, CONSERVACIÓN Y TRASPLANTE 

 La extracción, conservación y trasplante se harán según técnicas y medios habituales al uso. 

 En cuanto a las características del receptor se tendrán en cuenta los dos puntos siguientes: 

1.-Tiempo de isquemia fría inferior a 20 horas, valorando cuidadosamente los tiempos superio-

res. 

2.-Receptores no hiperinmunizados. 



 
 

 

CONSIDERACIONES SOBRE EL DIAGNÓSTICO 

DE MUERTE 
 

 
 La muerte, al igual que la vida, es un hecho que ocurre en la naturaleza de forma inevitable e 

independientemente de la voluntad y de la intervención del hombre. La muerte es el final irreversible de 

todos los seres vivos. El axioma de nacen, crecen, se multiplican y mueren es una verdad universal para 

todas las especies vivas en el concepto que nosotros tenemos de vida. El significado de la palabra irrever-

sible adquiere aquí toda su fuerza. Irreversible es aquello que no puede ser restaurado bajo ninguna cir-

cunstancia y en ningún momento, y la muerte es eso, el fin absoluto de lo que nosotros conocemos por 

vida. Desde la formación del Universo y el inicio de vida en la Tierra este principio ha permanecido así y 

perdurará por el resto de los siglos. Si en un futuro se superasen todas aquellas condiciones que conducen 

a la muerte, se detuviese el proceso de envejecimiento y se descubriese una inyección milagrosa que nos 

volviera a la vida después de una parada cardíaca prolongada, alguna forma tendría la naturaleza de man-

tener el equilibrio de las especies y eso sería la muerte. 

 Desde el inicio de la existencia del hombre y hasta hace 30 años, sólo ha habido una forma de 

diagnosticar la muerte y esa forma ha sido la parada cardíaca.  

Gracias al conocimiento de la importancia del cerebro en el control de todas las funciones cogni-

tivas y vegetativas y el concepto de vida como proceso de relación y aprendizaje, junto con la aparición y 

aceptación de la muerte cerebral, en la actualidad se ha centrado la definición de muerte como el cese 

irreversible de la actividad cerebral, que, en la mayoría de los casos, más del 99%1, es consecuencia de un 

paro cardiocirculatorio previo, siendo el resto, aproximadamente el 0'76%, una lesión cerebral la que 

origina que la destrucción del cerebro sea la primera y previa a la parada cardíaca. 

 La muerte cerebral es un proceso exclusivamente hospitalario, más en concreto de las Unidades 

de Cuidados Intensivos y apareció gracias al progreso de las técnicas de soporte vital avanzado. El diag-

nóstico de muerte cerebral requiere la presencia de apnea y de una serie de pruebas que demuestran la 

ausencia de función cerebral, todo ello mantenido en el tiempo, por tanto, sólo gracias a la ventilación 

mecánica y otras técnicas de soporte vital se puede llegar a tal diagnóstico. Toda persona que fallece en el 

medio prehospitalario o en zonas de asistencia normal, lo hace por parada cardíaca. En el sentido que 

nosotros la definimos y diagnosticamos, podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que la muerte cerebral 

no es un proceso natural en sí, no se da en la naturaleza sin la intervención del hombre. Si no hubiera 

respiradores no existiría muerte cerebral. 

 Surge así la primera cuestión ¿muerte cardíaca y muerte cerebral son dos procesos diferentes?. 

No, en nuestra opinión definitivamente no. Los dos suponen la desaparición de una persona, en el 99'24% 

de los casos se producen de forma simultánea y en el 0'76% restante la muerte cerebral es primero debido 

a las medidas de soporte vital, separándose horas o incluso días por la aplicación de máquinas y drogas 

que mantienen el resto de las funciones corporales. ¿Por qué, entonces, se definen dos tipos de muerte?. 

No hay dos tipos de muerte, sólo una, a la que podríamos definir, como hemos dicho más arriba, como el 

cese irreversible de la actividad cerebral, al que se puede llegar bien tras una parada cardíaca o bien por la 

destrucción total del cerebro. En este último supuesto, la parada cardíaca puede sobrevenir horas o días 

después dependiendo de la intensidad del “tratamiento”, pero es importante saber que la persona está 

muerta desde el momento en que se ha diagnosticado la irreversibilidad de la lesión cerebral. 

 Un punto que plantea problemas en los protocolos de donantes a corazón parado es que si defi-

nimos la muerte como el cese irreversible de la actividad cerebral ¿cuánto tiempo después del cese irre-

versible de la función cardíaca se produce el cese definitivo de la función cerebral y, por lo tanto, la 

muerte?. 

 En condiciones normales, cuando una persona sufre una parada cardíaca en el mismo momento 

que se para el corazón se detiene la función cerebral, entendida ésta como el conjunto de procesos que nos 

mantienen alertas, capaces de recibir información, almacenarla y dar las respuestas adecuadas, además de 

controlar el conjunto de funciones vegetativas, la apnea sobreviene inmediatamente. Este cese de la fun-

ción cerebral puede no ser definitivo ni irreversible. Si la causa que originó el paro cardíaco tiene trata-

miento, se instauran las medidas de resucitación adecuadas y éstas son eficaces, una vez que el corazón 

vuelva a latir, el cerebro puede recuperar su función. Esta recuperación de la función puede ser total, 

parcial o nula dependiendo entre otras cosas del tiempo de parada circulatoria total (tiempo desde que se 



 
 

 

para el corazón hasta que se inician las medidas de resucitación), del tiempo de resucitación necesario 

para que el corazón vuelva a latir y de la calidad de la resucitación. Si la causa que originó la parada car-

díaca no tiene tratamiento, no se inician las medidas de resucitación o éstas son ineficaces, el paro del 

corazón será irreversible y de la misma manera el cese de la función cerebral, diagnosticándose la muerte.  

 Por todo ello, en nuestra opinión, el cese irreversible de la función cerebral se produce inmedia-

tamente después del diagnóstico de irreversibilidad de la parada cardíaca. No hay lapso de tiempo medi-

ble entre una y otra. 

 Algunos aducen que el cerebro necesita entre 6 y 8 minutos, se admite hasta 10 minutos, de pa-

rada circulatoria total para que la función cese irreversiblemente y, por tanto, en los casos que las medidas 

de resucitación se instauren en menos de 10 minutos, una vez que se diagnostique el cese irreversible de la 

función cardíaca habría que esperar 10 minutos para garantizar la muerte cerebral2-7. 

 En nuestra opinión, ésta no es una interpretación correcta. Creemos que está claro que junto a la 

parada cardíaca se produce la parada cerebral funcional, con la detención de todas las funciones cogniti-

vas y control de las vegetativas que nos caracterizan como personas.  

A nivel de cualquier órgano o sistema, la mejor forma para evaluar el estado de las células que lo 

componen es evaluar la función que desarrollan. La función en el cerebro la valoraremos evaluando el 

estado de consciencia, la memoria, la atención, el lenguaje, el comportamiento, la percepción, la inteli-

gencia, etc., y el control sobre las funciones vegetativas, respiración, control del corazón, del tono vascu-

lar, de la temperatura, etc. Ni que decir tiene, que tras la parada cardíaca todas estas funciones también se 

detienen, por lo que también podemos hablar de parada cerebral. Si el corazón no vuelve a latir, la función 

cerebral no se recuperará. Por tanto, cuando se diagnostique la irreversibilidad de la parada cardíaca se 

diagnosticará la irreversibilidad de la función cerebral, ya que a partir de ese instante es imposible bajo 

ninguna circunstancia que se recupere la función cerebral.  

 Tras el diagnóstico de irreversibilidad de la parada cardíaca, en todo el organismo quedan células 

vivas. Dependiendo de su grado de diferenciación y de su tolerancia a la isquemia estas células morirán 

antes o después; algunas, como las de los folículos pilosos o las uñas tardan días en morir. En el cerebro, 

igualmente, quedan miles de millones de neuronas sufriendo una isquemia progresiva, que no están desa-

rrollando ninguna función. Creemos que no podemos diagnosticar la muerte cerebral por la muerte de las 

células que componen el cerebro sino por la pérdida de la función que ellas desarrollan y esta pérdida se 

produce paralelamente a la pérdida de función cardíaca como ya hemos explicado. 

 En la misma línea de todo lo expuesto hasta el momento, podemos encuadrar la siguiente decla-

ración de la Asamblea Médica Mundial en Sidney en 1968citado en 8: 

"La muerte es un proceso gradual en el nivel celular, puesto que los tejidos difieren en 

su capacidad para soportar la falta de oxígeno. Pero el interés clínico no descansa en la 

preservación de células aisladas sino en la suerte de una persona. Por tanto el momento 

de la muerte de las diferentes células u órganos no es tan importante como la certeza de 

que el proceso se ha hecho irreversible, sea cual fuere la técnica de resucitación em-

pleada." 

 Esperar 10 minutos tras el cese de las medidas de resucitación no garantiza nada, tan solo la 

muerte de millones más o millones menos de neuronas, porque la función se perdió en el momento que se 

paró el corazón. No es lógico pretender separar lo que la naturaleza no ha separado y es que la muerte 

cardíaca y muerte cerebral son dos procesos simultáneos. 

Hasta este punto hemos repetido muchas veces parada cardíaca irreversible, pero ¿cuándo po-

demos considerar irreversible una parada cardíaca?. Hay dos posibilidades: 

1.-Cuando tras maniobras de resucitación cardiopulmonar avanzadas no se consigue latido car-

díaco efectivo, quedando pendiente cuanto tiempo se debe emplear en dichas maniobras antes de 

suspenderlas. 

2.-Cuando la causa que determinó la parada cardíaca es incompatible con la vida. 

Desde que en 1960 se describiese el masaje cardíaco como medio de resucitación tras una parada 

cardíaca, se han realizado múltiples estudios buscando que factores determinan el éxito o el fracaso de la 

resucitación. Una de las conclusiones a que llegan estos estudios es que los pacientes que sufren una pa-

rada cardíaca en la calle que no se consigue reanimar por los equipos de asistencia extrahospitalaria, la 

práctica totalidad de ellos fallece aunque se traslade a un hospital de forma rápida y se mantengan las 

medidas de resucitación por más tiempo9-15. Como posible excepción se encuentran los casos de fibrila-

ción ventricular persistente, que podrían ser los únicos que se beneficiasen de continuar los esfuerzos en el 

hospital. Todos los estudios concluyen que pacientes con parada cardíaca fuera del hospital que no se 

consiguen resucitar deben ser declarados muertos en el lugar de la parada y no ser trasladados al hospital. 



 
 

 

En este mismo sentido se manifiesta la American Heart Association en sus recomendaciones sobre la 

resucitación cardiopulmonar16. 

 Otro aspecto importante es el tiempo que se deben mantener los esfuerzos reanimado-

res. Varios de los estudios citados estudian la variable de tiempo de resucitación y la relacionan con la 

supervivencia17-22. Aunque difiriendo en el tiempo mínimo, 25, 30 y 45 minutos de resucitación infruc-

tuosa, dichos estudios encuentran que la supervivencia se aproxima al 0% aunque se mantengan las medi-

das por encima de ese tiempo. La mayoría piensa que las medidas de reanimación se pueden suspender si 

pasan más de 30 minutos de soporte vital avanzado sin conseguir latido cardíaco efectivo. 

De la misma manera se debe considerar a los pacientes con traumatismos no penetrantes, cuya 

posibilidad de supervivencia es nula si al llegar el equipo de rescate están en parada cardíaca, incluso si se 

trasladan y se emplean medidas extraordinarias como la toracotomía con masaje cardíaco directo23-29. 

Estudios similares se han realizado con paradas cardíacas dentro del hospital, observando que 

éstas tienen mejor pronóstico, con tasas más altas de supervivencia, probablemente en relación con una 

asistencia especializada más temprana. La asistolia o la disociación electromecánica son los eventos que 

peor pronóstico tienen, así como la necesidad de maniobras de resucitación prolongadas. 30 minutos para 

unos y 45 para otros sin conseguir latido cardíaco, es el tiempo a partir del cual la supervivencia se acerca 

al 0%30-32. 

Para terminar, citar las recomendaciones de la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Uni-

dades Coronarias que en el Plan Nacional de Resucitación Cardiopulmonar, edición 198733, dice que debe 

suspenderse la resucitación “Cuando el médico responsable de la resucitación considere la parada cardía-

ca como irreversible por la ausencia de cualquier tipo de actividad eléctrica cardíaca durante al menos 30 

minutos, a pesar de la aplicación adecuada y continuada de la RCP [resucitación cardiopulmonar] avan-

zada.”. En la edición de 199634 dice: “En los casos de asistolia refractaria hay que considerar el cese de 

las maniobras de RCP [resucitación cardiopulmonar], alrededor de 15 minutos después de encontrarse en 

esta situación.” y también “Cuando el médico responsable de la resucitación considere el PCR [paro car-

diorespiratorio] como irreversible, por ausencia de respuesta a pesar de la aplicación adecuada de las  

maniobras de RCP [resucitación cardiopulmonar].”. 

El otro hecho que hace que la parada cardíaca sea irreversible es que la causa que la determinó 

sea incompatible con la vida, por ejemplo, traumatismo craneoencefálico con pérdida importante de masa 

encefálica, incineración completa, hemicorporectomía, decapitación. Todas ellas hacen que no esté indi-

cado instaurar medidas de resucitación o el suspenderlas cuando se reconoce la condición.  

Otro de los problemas de los protocolos de donantes a corazón parado es cuando iniciar las me-

didas de preservación de los órganos una vez diagnosticada la muerte. A este respecto lo primero que hay 

que aclarar es que a partir del diagnóstico de muerte ya no existen medidas de resucitación, masaje car-

díaco y ventilación mecánica son ya medidas de preservación, sería una contradicción estar aplicando 

medidas de resucitación a un muerto con el certificado de defunción ya firmado. En los protocolos que, 

como el nuestro, emplean el masaje cardíaco y la ventilación artificial como puente hasta la instauración 

del método de preservación definitivo, ambos se emplean con el único fin de perfundir los órganos del 

cadáver intentando conseguir las mejores condiciones para el trasplante.  

En nuestra opinión, una vez diagnosticada la irreversibilidad de la parada cardíaca y, por tanto, la 

muerte, las medidas de preservación se deben instaurar lo antes posible en un intento de que el daño is-

quémico a los órganos a trasplantar sea el menor. No cabe duda alguna que en el momento de iniciar la 

preservación, función cardíaca y cerebral han cesado irreversible y definitivamente. 

Existen casos en que los pacientes que sufren la parada cardíaca presentan lesiones catalogadas 

como de muy mal pronóstico y a los que el médico responsable no indica intentos de resucitación. En 

estos casos, si el fallecido fuese objeto de este protocolo y teniendo en cuenta que no ha recibido medidas 

de resucitación, se esperará 10 minutos entre la parada cardíaca y el inicio de la preservación con el obje-

to de garantizar la irreversibilidad de la parada cardíaca. 

De todo lo anterior se deduce y sirve como base para el protocolo de donantes a corazón parado 

lo siguiente: 

1.-La muerte es un proceso irreversible por definición. 

2.-La irreversibilidad de la parada cardíaca la determina la falta de respuesta a las me-

didas de resucitación o la presencia de lesiones incompatibles con la vida. 

3.-Tras la muerte cardíaca, la muerte cerebral se produce de forma sincrónica. 

4.-La muerte cerebral se debe diagnosticar por el cese irreversible de la función cerebral 

y no por la muerte de las células que componen el cerebro. 

5.-Una vez diagnosticada la muerte se pueden empezar las medidas de preservación en-



 
 

 

caminadas a la obtención de órganos en buenas condiciones para ser trasplantados. 



 
 

 

CONSIDERACIONES SOBRE LA CANULACIÓN 

DEL CADÁVER 
 

Otro aspecto a tratar del presente protocolo es el hecho de iniciar medidas invasivas de preserva-

ción de los órganos sin tener constancia de la voluntad del difunto o el permiso de la familia. 

Como en todo protocolo de donantes a corazón parado, el tiempo es la esencia. Los órganos son 

muy susceptibles a la isquemia, órganos que, por otra parte, están recibiendo un daño isquémico tremendo 

con la parada cardíaca. Si desconocemos la voluntad en vida del fallecido en cuanto a donar sus órganos y 

sus familiares no están presentes en el momento del diagnóstico de la muerte, esperarlos supondría proba-

blemente el daño irreversible de los órganos. Creemos que el inicio de las medidas de preservación es 

correcto y no vulnera los libertades del individuo, ya cadáver, en base a los siguientes postulados: 

1.-El fin que se persigue es un fin bueno en sí, el trasplante supone el mejorar la salud de la po-

blación.  

2.-No es una técnica mutilante ni deformante. 

3.-El inicio de la perfusión debe considerarse una técnica urgente, el demorarla puede suponer el 

daño irreparable de los órganos y aumenta el riesgo en el paciente receptor. 

4.-En España, según lo revelan las estadísticas35, las tres cuartas partes de la población no se 

opone a donar sus órganos en caso de muerte, por tanto, se ofrece al individuo y a su familia una 

posibilidad con la que lo más probable es que estuviesen de acuerdo. 

5.-Conceptualmente se hace lo mismo que con los donantes en muerte cerebral, que es aplicar 

una serie de medidas para preservar los órganos y tejidos trasplantables. No es infrecuente que 

una vez completado el diagnóstico con donantes en muerte cerebral, la familia no haya llegado 

por encontrarse lejos, no haya dado todavía la autorización o la haya denegado y estemos espe-

rando una nueva entrevista; en todos estos casos nadie se plantea retirar las medidas de soporte o 

no aplicar otras nuevas, como la infusión de drogas o realizar técnicas invasivas, como la coloca-

ción de un drenaje torácico. Todo ello es la preservación y se debe aceptar cuando se quieren 

obtener órganos de cadáver para el trasplante. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años España se perfila como el país con un sistema de donación de 

órganos más consolidado y eficaz de cuantos funcionan en la actualidad. Desde 1989 y 

hasta el momento se ha producido un incremento progresivo de la tasa de donación que 

supera el 90% y que continúa en ascenso (1). Desde 1992 la lista de espera renal se ha ido 

reduciendo lenta y progresivamente (2) pero aún así hay más de 4000 pacientes renales en 

espera de un injerto y no parece probable que, aún optimizando el potencial de donación 

de cadáveres en situación de muerte cerebral, podamos hacer frente a esa bolsa histórica de 

pacientes en espera de trasplante renal. Ello hace necesario considerar otras posibles 

fuentes adicionales de obtención de órganos como pueden ser los donantes a corazón 

parado. La necesidad de racionalizar diferentes aspectos relacionados con esta actividad 

obliga al desarrollo de un documento de consenso al respecto (3). 

  La extracción de riñones de donantes a corazón parado se utilizaba en los primeros 

tiempos de andadura de los trasplantes de órganos sólidos gracias a los iniciales trabajos 

de García Rinaldi (4). Durante los años 80, excepto en lugares muy determinados, esta 

técnica cayó en desuso ante el progresivo incremento de los donantes en muerte cerebral, 

de ahí que, sólo grupos muy concretos (5,6) hayan mantenido programas de extracción de 

órganos a corazón parado durante estos años. 

La preocupación de la comunidad trasplantadora internacional por la escasez de 

órganos ha motivado un interés creciente por esta técnica que ha llevado a promover el 

desarrollo de una Conferencia Internacional al respecto y cuyas conclusiones figuran en el 

Anexo I. 

 

SITUACIÓN EN ESPAÑA 

En los últimos años algunos grupos españoles han retomado el interés en 

promocionar esta fuente de obtención de órganos como complemento a los donantes 

convencionales considerando que obtener el mayor número posible de donantes de 

órganos forma parte de las obligaciones de los coordinadores de trasplante o profesionales 

de la donación. 

Durante 1994 hubo en España un total de 28 donantes de estas características, que 

suponen el 2.9% del total de donantes, pero si tenemos en cuenta sólo los donantes de 

aquellas Comunidades Autónomas que tienen programas funcionantes de donación a 



 
 

 

corazón parado supone el 6.9% (rango entre 4.7% y 8.4%). Sí analizamos sólo aquellos 

centros con programa de estas características, la cifra se eleva hasta situarse entre el 6.2% 

y el 21.8%. 

El potencial de donantes de este tipo es muy difícil de calcular pero a lo que sí nos 

podemos aproximar, en base a los datos disponibles, es al potencial de donantes a corazón 

parado del tipo IV de la clasificación. 

Según el Registro de muerte cerebral de la Comunidad Autónoma de Madrid, el 

10% de los potenciales donantes en muerte cerebral presentan una parada cardíaca antes 

de poder completar el diagnóstico legal o antes de llegar a la extracción (7). En otros 

estudios encontramos porcentajes que oscilan entre el 3% del grupo de Málaga y el 10% 

del estudio de Euskadi (8). 

En cuanto a los otros tipos de la clasificación, cabe decir que extrapolando datos 

de estudios nacionales e internacionales sobre potencialidad de donación probablemente 

un 10-14% de todos los fallecidos en un hospital pueden cumplir los requisitos de 

donación de órganos (<65 años sin evidencia de tumor maligno, infección o déficits 

multiorgánicos de función) (Estudio de Pensilvania) ( 9 ). 

Si las muertes cerebrales suponen entre el 2 y el 4% de todos los fallecimientos, es 

fácil deducir que el potencial incremento de esta fuente de donación es 5-7 veces mayor 

que el de los donantes convencionales. 

 

RESULTADOS 

Los resultados publicados por grupos tanto nacionales como internacionales en 

cuanto a la viabilidad de estos riñones son alentadores. La supervivencia del injerto es 

similar aunque la incidencia de necrosis tubular aguda es mayor (10-15). 

  

PUNTOS DE CONSENSO 

 

1.- ASPECTOS TÉCNICOS 

1a. Definición de muerte: 

En 1981 la President's Commission junto con otras sociedades científicas nacionales e 

internacionales recomiendan la adopción del "Acta Uniforme para la determinación de 

la muerte", según la cual se considera muerta a toda persona que presente: "Cese 



 
 

 

irreversible de la funciones circulatorias y respiratorias o cese irreversible de las 

funciones del cerebro completo,  incluyendo las del tronco del encéfalo"(16).  Por lo 

tanto,  la muerte puede ser determinada por criterios cardiopulmonares  o  por  

criterios  neurológicos (muerte encefálica). Sólo cuando el equipo de resucitación haya 

certificado la muerte por criterios cardio-pulmonares podrán iniciarse las técnicas 

encaminadas a la obtención de órganos. (A efectos de este documento, equipo de 

resucitación equivale a equipo de reanimación cardio-pulmonar avanzada). 

lb. Tipos de donantes: 

Existen cuatro categorías de posibles donantes en asistolia  que podemos definir de la 

siguiente manera basándonos en la clasificación realizada en la Conferencia de Maastricht. 

 I. Ingresa en parada cardíaca a la llegada del hospital, sin maniobras de 

resucitación previas. 

 II. Individuos en situación de parada cardio-respiratoria en los que las maniobras 

de resucitación son ineficaces. 

 III. A la espera de presentar parada cardíaca (En este grupo se incluyen los 

individuos a los que se retira la ventilación mecánica). 

 IV. Sujetos con diagnóstico de muerte cerebral  y que presentan una parada 

cardíaca antes de proceder a la extracción de los órganos. 

 lc. Selección de Donantes:  

Los criterios médicos de aceptación de estos  posibles donantes serían los mismos que 

rigen para los donantes en situación de muerte cerebral, pero considerando además el 

tiempo de isquemia caliente y otros criterios relativos de aceptación de órganos de estos 

donantes.  

ld. Técnicas de preservación 

Los diferentes procedimientos técnicos de perfusión/extracción de órganos de 

donantes en asistolia deberían satisfacer las siguientes condiciones:  

-Técnicas encaminadas a conseguir el máximo número de órganos viables del 

mismo individuo. 

 -Tiempos de isquemia caliente cortos que puedan garantizar la viabilidad de los 

órganos. 

 -Técnicas que permitan la perfusión rápida y eficaz, así como el enfriamiento de 

los órganos y que aseguren la limpieza de la microcirculación. 



 
 

 

 -Líquidos de perfusión y conservación que respeten la estructura de los órganos y 

eviten en lo posible los efectos nocivos de la reperfusión. 

 -Mínimas actuaciones sobre el cadáver, hasta conocer la voluntad del fallecido 

sobre la donación a través de los familiares del donante. 

  Se debe actuar siguiendo un protocolo que especifique los diferentes pasos, 

tiempos y técnicas a seguir con vistas a evitar posibles fallos u omisiones. 

 

le. Otros: 

A efectos de extracción de órganos a corazón parado se considerará isquemia 

caliente el tiempo que transcurre desde la asistolia hasta la perfusión fría de los órganos, 

independientemente de las maniobras de resucitación cardiopulmonar. Se deberá 

especificar el tiempo de isquemia caliente con maniobras de resucitación cardio-pulmonar 

y sin maniobras de resucitación cardio-pulmonar. Se recomienda que el tiempo máximo de 

isquemia caliente sin maniobras de RCP sea de 30 minutos. 

Se introducirán en el registro de donantes de la ONT las modificaciones necesarias 

que permitan monitorizar la casuística de la extracción de órganos de este tipo de 

donantes. 

  

2 - ASPECTOS LEGALES 

2a. La Legislación Española en materia de trasplantes (Ley 30/1.979 27 octubre) 

contempla la "extracción de órganos u otras piezas anatómicas de fallecidos podrá hacerse 

previa comprobación de la muerte" (Artículo 5º). La muerte puede ser secundaria a 

procesos que conduzcan primariamente a un daño completo e irreversible de las funciones 

cerebrales (muerte cerebral) o a procesos que conduzcan a un paro cardio-respiratorio. El 

reglamento que desarrolla la ley en el Real Decreto 22 de febrero de 1.980 especifica las 

condiciones que debe reunir el posible donante en situación de muerte cerebral para poder 

proceder a la extracción de órganos (Artículo 10) pero no hace referencia a la muerte tras 

paro cardio-respiratorio. En cuanto a la extracción de tejidos sí existe una clara referencia 

a este segundo tipo de donantes en las disposiciones adicionales de dicho Real Decreto 

(Disposición 1ª). 

Dado que tanto el espíritu de la Ley de Trasplantes, como la letra contemplan el supuesto 

de este tipo de donantes, urge modificar el Reglamento, especialmente en su Artículo 10. 



 
 

 

Este artículo debería considerar éste y otros tipos de donantes. Entre tanto se produce esta 

modificación reglamentaria, se recomienda como guía de buena práctica médica la 

aplicación estricta del presente protocolo. 

2b. La legislación española considera a toda persona fallecida como posible donante si no 

consta manifestación expresa en contra de la donación, lo que se debería constatar 

consultando a la familia (Artículo 5º). 

Es por ello, que podría considerarse aceptable desde el punto de vista legal, que se inicien 

medidas que permitan la conservación de órganos con vistas a una posterior extracción y 

trasplante, mientras se localiza a los familiares más cercanos que puedan acreditar la no 

oposición en vida del fallecido a la donación de órganos. En España la mayoría de la 

población se ha manifestado de acuerdo con la donación y trasplante, lo que significa que 

existen grandes posibilidades de que una persona fallecida sea finalmente donante. Por 

ello, diferentes grupos de jueces se han manifestado a favor de iniciar maniobras de 

preservación de los órganos mientras se localiza a la familia para tratar de garantizar la 

viabilidad de los órganos a trasplantar y permitir así que se puedan cumplir los deseos del 

fallecido sobre donación-trasplante (17). 

2c. A efectos del Consentimiento Familiar y la Autorización Judicial, los donantes en 

asistolia se considerarán de la misma manera que los donantes en muerte cerebral y con 

corazón latiendo.  

 

3. ASPECTOS ÉTICOS 

 3a. El médico que certifica la muerte no deberá formar parte de los equipos de 

extracción-trasplante. 

 3b. El equipo encargado de la perfusión-extracción-trasplante sólo iniciará las 

actuaciones cuando el médico o equipo responsable del tratamiento del paciente haya 

dejado constancia escrita de la muerte en la historia clínica.  

3c. La obtención de órganos procedentes de donantes del grupo III de Maastricht, queda 

excluida de este documento de consenso, a la espera de otro tipo de resoluciones. 

3d. Se deberá mantener en todo momento el respeto al cadáver y a los comportamientos y 

sentimientos de la familia. Así mismo se ofrecerá a los familiares la posibilidad de ver el 

cadáver. 

 3e. Se deberá dar información completa e inteligible a la familia. 



 
 

 

3f. El protocolo de actuación explicitado en el punto 1, deberá ser aprobado por la 

Dirección del Hospital, tras el informe favorable del Comité de Ética Asistencial 

Hospitalario. 

3g. Los resultados serán evaluados y conocidos por las Instituciones y Sociedades 

Científicas implicadas en el proceso. 
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El presente documento es propiedad de la Dirección de Enfermería del Hospital 

Clínico San Carlos (HCSC). Su difusión total o parcial al exterior del HCSC, no puede 

efectuarse sin el consentimiento de la Dirección de Enfermería.  Es responsabilidad 

de cada destinatario definir y asegurar la difusión interior de este documento en el 

área al que pertenezca. 
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DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA 

 
OBJETIVO Y ALCANCE 
 

 Gestionar los trámites del traslado del cadáver a la Unidad de Sanidad 
Mortuoria 

 Informar a los familiares de los trámites y actuaciones a seguir tras el éxitus. 
 
EQUIPO HUMANO 
 

 Enfermera /o 
 
 
EQUIPO MATERIAL 
 

 Hoja de “Conducción del Cadáver a la Unidad de Sanidad Mortuoria”. 
 Certificado de "Defunción e Información de Trámites".  
 Pulsera de identificación  

 
PROCEDIMIENTO 
 

1. Elaborar Informe de Alta de Enfermería, imprimir  y archivar en la Historia 
Clínica. 

 
2. Liberar en el Programa Informático “Clínica” la cama, con la misma hora que 

figura en el Parte de Defunción. 
 
3. Cumplimentar correctamente con letra y números legibles los datos que se 

encuentran en la mitad superior e inferior de la "Hoja de Conducción del 
Cadáver a la Unidad de Sanidad Mortuoria": 

- Nombre y Apellidos del cadáver 
- Fecha y Hora del fallecimiento. 
- Especificar si es o no parte judicial. 
- Especificar si se han incluido o no, los efectos personales 
- Firmar con identificación. 

Incluir también pegatina de identificación del paciente 
 

4. Comunicar a la Unidad de Sanidad Mortuoria el éxitus del paciente, (según 
“Procedimiento de Cuidados Postmortem”) a través del sistema 
buscapersonas con aviso a través de Centralita, si no se obtuviera respuesta 
en los siguientes 15 minutos, contactar del mismo modo con el Jefe de 
Celadores. 

 
5. Adjuntar al cadáver  la mitad superior de la “Hoja de Conducción del Cadáver a 

la Unidad de Sanidad Mortuoria”,  una vez cumplimentada.   
 
6.-Verificar en todos los casos que el cadáver lleva la pulsera de identificación 
7. Archivar en la Historia Clínica la parte inferior de la “Hoja de Conducción del 

Cadáver a la Unidad de Sanidad Mortuoria”, una vez  firmada por el personal 
de dicha Unidad. 
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8. Colaborar en orientar a los familiares sobre los trámites a seguir, relativos a las 
defunciones, documentación incluida de la Carpeta o dossier que facilitará el 
celador de la Unidad de Sanidad Mortuoria cuando suba a retirar el cadáver. 

 Esta documentación es la siguiente: 
 
 -Carta de Condolencia e Información (para los familiares) 
 -Certificado médico de Defunción (que firmará el médico) 
 -Parte judicial de fallecimiento (para el caso de que fuera necesario) 
 -Permiso de autopsia (que solicitará el médico a la familia, si así lo 

considera) 
 -Autorización de cesión del cadáver para Investigación. 
 -Tríptico informativo 
 
El médico gestionará esta documentación y entregará a los familiares aquellos 
documentos que considere proceden en cada caso. 

 En Neonatología se gestionará el procedimiento de igual modo siempre que el 
cadáver tenga más de 24 horas. 

 Si tuviera menos de 24 horas se cumplimentará el “Boletín estadístico de parto” y 
la “Declaración y parte de alumbramiento de criaturas abortivas” (color rosa) 
 
9. Contactar con la “Contrata de Limpieza” para proceder a la limpieza de la 

habitación y la cama. 
 
 
 OBSERVACIONES  
 

 Cuando el éxitus se produzca en cualquiera de las Unidades del Pabellón 8, la 
Supervisora del pabellón 8 o la Supervisora de Guardia (según se produzca en el 
Turno de Mañana, Tarde o Noches), deberá contactar telefónicamente con la 
Unidad de Sanidad Mortuoria HCSC, al objeto de que ésta traslade el cadáver 
hasta el Hospital. 

 
 Si se tratara de un indocumentado, contactar con la Unidad de Sanidad Mortuoria 

del HCSC. 
 
 El contacto con el celador de la Unidad de Sanidad Mortuoria del HCSC, deberá 

realizarse mediante el sistema buscapersonas con aviso a través de Centralita, si 
no se obtuviera respuesta en los siguientes 15 minutos, contactar del mismo 
modo con el Jefe de Celadores. 

 
 Los Certificados Médicos de Defunción para traslado fuera de la Comunidad de 

Madrid los facilita también la Unidad de Sanidad Mortuoria del HCSC. 
 
 Para la incineración es suficiente con que quede especificado en el margen del  

mismo impreso del Certificado de Defunción del Hospital, el texto: “No existe 
inconveniente para la incineración”. 

 
 El procedimiento se ajusta a la normativa vigente en materia de sanidad mortuoria 
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En el Certificado de Defunción deberá constar siempre el Centro de procedencia del 
cadáver: “Hospital Clínico San Carlos”. 
 
Cuando se trate del traslado de algún miembro del cuerpo, no se precisará 
Certificado de defunción, bastará con la Hoja de conducción del cadáver que 
habitualmente firma la enfermera 

 
 
ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
 El Procedimiento “Alta por Defunción” actualizado en Enero 2009, será 
revisado en un plazo de 2 años (Enero 2011) por la Subcomisión de Procedimientos 
de Enfermería o con anterioridad si se dieran circunstancias que indicaran la 
necesidad. 
 
 
INDICADORES 
 

 Pacientes fallecidos con Informe de  Alta de enfermería, por éxitus (Nº de 
pacientes fallecidos con Informe de Alta de Enfermería por éxitus/ Nº de 
pacientes fallecidos). 

 
 Reclamaciones, relacionadas con las actuaciones del Procedimiento de Alta 
por Defunción. (Nº de Reclamaciones de Enfermería relacionadas con las 
actuaciones del  Procedimiento de Alta por Defunción / Nº de Reclamaciones 
de Enfermería). 

 
 Pacientes fallecidos con presencia en la Historia Clinica, de la parte inferior 
de la Hoja de conducción del cadáver a la Unidad de Sanidad Mortuoria 
cumplimentada. (Nº de Historias Clínicas de pacientes fallecidos con 
presencia de la parte inferior de la Hoja de Conducción del Cadáver  
cumplimentada / Nº de pacientes fallecidos). 

 
 
 
 
GRUPO COLABORADOR 
Unidad de Sanidad Mortuoria HCSC 
Unidad de Medicina Legal 
Servicio de Admisión 
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DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA 

 
 
OBJETIVO Y ALCANCE 
 

 Verificar el éxitus de los pacientes fallecidos y preparar el cadáver para su 
traslado a la Unidad de Sanidad Mortuoria. 

 
EQUIPO HUMANO 
 

 Enfermera/o  
 Auxiliar de Enfermería 
 Celador 

 
 
EQUIPO MATERIAL 
 

 Guantes      
 Útiles para el Aseo    
 Gasas, algodón y vendas     
 Esparadrapo      
 Celulosa       
 Mampara de aislamiento 
 Sábanas / Almohada  
 Bolsas o contenedor de residuos 
 Tijeras y Pinzas 
 Jeringas  
 Electrocardiógrafo 
 Bolsa Sudario  

 
 
PROCEDIMIENTO 
 

1. Aislar el cadáver del resto de los pacientes. 
 

 2. Realizar electrocardiograma. 
 
 3. Comunicar el éxitus al médico responsable. 
 

4. Contactar directamente con la familia, si se encontrara ausente del hospital, 
recurriendo: 

    . A los datos de filiación que consten en los Registros de Enfermería 
   . Al programa informático CLINICA (consultando los campos:  
        “Atención al paciente”/”Información usuarios”/”Datos del paciente”). 
 
 5. Facilitar la asistencia religiosa que solicite la familia y proporcionarle un tiempo 

de intimidad para el duelo. 
 

6. Preparar el cadáver antes de que aparezca la rigidez post mortem: 
o Ponerse guantes desechables. 
o Retirar todo el material sanitario utilizado para sus cuidados. 
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o Asear al cadáver si lo precisa.  
o Colocar sobre sábana limpia el cadáver, en posición decúbito supino 

con almohada debajo de la cabeza para evitar la hipostasia post-
mortem. 

o Sujetar los brazos sobre el tórax y las piernas unidas mediante vendas 
o esparadrapo y colocar el cadáver dentro de la bolsa sudario. 

o Identificar la bolsa sudario con una “pegatina de identificación” del 
paciente fallecido. 

o Contactar con la Unidad de Sanidad Mortuoria (*) para el traslado del 
cadáver, teniendo en cuenta que debe hacerse dentro de las 2 horas 
siguientes al momento del éxitus y que el Celador de la Unidad de 
Sanidad Mortuoria, deberá disponer de 30 minutos para retirar el 
cadáver. 

o  El Procedimiento completo (incluyendo la limpieza de la cama), como 
máximo, deberá  realizarse dentro de las 2 horas siguientes al éxitus. 

o Entregar los objetos personales a la familia y facilitarles la información 
y documentación necesaria según Procedimiento de “Alta por 
defunción” 

o Recoger todos sus efectos personales, introducirlos en una bolsa y 
enviarlos junto con el cadáver a la Unidad de Sanidad Mortuoria, en el 
caso de que la familia no estuviera presente en el momento del 
traslado a la misma. 

o Verificar en todos los casos que el cadáver lleva la pulsera de 
identificación. 

o Contactar con la “Contrata de Limpiezas” para proceder  a la limpieza 
de la habitación  y la cama. 

o Registrar el éxitus en los Comentarios Evolutivos de Enfermería. 
o Realizar los trámites del Alta según Procedimiento de "Alta por 

Defunción". 
 
(*) El contacto con el Celador de la Unidad de Sanidad Mortuoria, deberá 
realizarse mediante el sistema buscapersonas con aviso a través de Centralita, si 
no se obtuviera respuesta en los siguientes 15 minutos, contactar del mismo 
modo con el Jefe de Celadores. 

 

OBSERVACIONES 
 

En el caso de que la familia firme la autorización para la autopsia, el 
Procedimiento de preparación del cadáver será el mismo, incluyendo la 
retirada de todo el material sanitario que haya sido utilizado para los 
cuidados. (Punto nº 6 del Procedimiento) 

Cuando se trate de éxitus judiciales y/o autopsias judiciales, el 
Procedimiento de Cuidados Postmortem no deberá sufrir  ninguna 
variación. 

El procedimiento se ajusta a la normativa vigente en materia de sanidad 
mortuoria 
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ACTUALIZACION DEL PROCEDIMIENTO 
 El Procedimiento: Cuidados Postmortem actualizado en Mayo 2008 será 
revisado en un plazo de 2 años (Mayo 2010) por la Subcomisión de Procedimientos 
de Enfermería o con anterioridad si se dieran circunstancias que indicaran la 
necesidad. 
 
 
GRUPO COLABORADOR 
Coordinación de Personal Subalterno 
Unidad de Medicina Legal 
Servicio de Admisión 
 
 
INDICADORES 
 

 Pacientes fallecidos con registro en los Comentarios Evolutivos de Enfermería 
en relación con el éxitus (Nº de pacientes fallecidos, con Comentarios 
relativos al éxitus recogidos en el Evolutivo de Enfermería / Nº de pacientes 
fallecidos). 

 
 Reclamaciones, relacionadas con las actuaciones del Procedimiento de 

“Cuidados Postmortem”. (Nº de reclamaciones de Enfermería relacionadas 
con las actuaciones del Procedimiento de Cuidados Postmortem / Nº de 
Reclamaciones de Enfermería). 

 
 Pacientes fallecidos, con un tiempo superior a 2 horas desde el momento del 
éxitus hasta la retirada del cadáver (según datos de la Hoja de Conducción del 
Cadáver a la Unidad de Sanidad Mortuoria). 
 (Nº de pacientes fallecidos con un intervalo superior a dos horas entre  la 
hora del fallecimiento y la retirada del cadáver / Nº de pacientes fallecidos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Procedimiento 

CUIDADOS POST- MORTEM 
 

DENF- RP P-06 VERSIÓN: 3    Mayo 2008   Página 5 de 5 
 

 
Toda copia en papel de este documento, no firmada, es una copia no controlada. La persona que utilice este documento en 

papel tiene la responsabilidad de verificar el estado de revisión del mismo, antes de utilizarlo 

 

DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA 

 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
.  

Dirección de Gestión HCSC. Procedimiento de Recogida y Traslado de Cadáveres 
a Velatorios.  Julio 2007. 
 

. Comunidad de Madrid. Reglamento de Sanidad Mortuoria. Decreto 124/1997 de 9 
de Octubre. Revisión 30 de Abril 2002. 
 

. B.O.E. Decreto 2262/1974 de 20 de Julio. Reglamento de Policía Sanitaria 
Mortuoria. Agosto 1974 
 

. Ministerio de Sanidad y Consumo. Real Decreto 2230/1982 de 18 de Junio sobre 
Autopsias Clínicas. 
 

 Procedimientos Básicos de Enfermería HCSC.  “Cuidados Postmortem”. Versión 2 
1999. 
 

Manual de Protocolos y Procedimientos. Hospital Universitario Virgen de la Victoria.. 
Málaga. 8ª Edición 2004.”A-8 Cuidados Postmortem”, Pags. 23-24. 
 

Manual de Protocolos y Procedimientos Generales de Enfermería. Hospital 
Universitario Reina Sofia/ Dirección de Enfermería. Córdoba 2001. “A-5 Cuidados 
Postmortem”. Pág. 42-44 
 
 

 



	
	
	
	
	
	

ANEXOS	

	
	

Comité	de	Ética	Asistencial	(CEAS),	HCSC	
	
	
	



 

Informe Dictamen Protocolo Favorable 

C.P. EMN-VMT-2014-01 - C.I. 16/306-E Tesis     

27 de septiembre de 2016 

CEIC Hospital Clínico San Carlos 

  

 Hospital Clínico San Carlos 

Doctor Martín Lagos, s/n.    Madrid   28040   Madrid   España 

Página 1 de 1 

 Tel. 91 330 34 13   Fax. 91 330 32 99   Correo electrónico ceic.hcsc@salud.madrid.org   

  

Dra. Mar García Arenillas 

Presidenta del CEIC Hospital Clínico San Carlos 
  

CERTIFICA 

   
Que el CEIC Hospital Clínico San Carlos en su reunión del día 21/09/2016, acta 9.2/16 ha evaluado la propuesta del 

promotor/investigador referida al estudio: 

  
Título: "Vida y muerte en el proceso de donación de órganos y tejidos, una perspectiva antropológica". 
  

Código Promotor: EMN-VMT-2014-01        Código Interno: 16/306-E Tesis 
Doctoranda: Eva María Martín Nieto (Salud Laboral)     Director de Tesis: Carlos Giménez 

 
Que en este estudio:  

 
o Se cumplen los requisitos necesarios de idoneidad del protocolo en relación con los objetivos del 

estudio y están justificados los riesgos y molestias previsibles para el sujeto.  

 
o Es adecuado el procedimiento para obtener el consentimiento informado.  

 
o La capacidad del investigador y los medios disponibles son adecuados para llevar a cabo el estudio. 

  

o El alcance de las compensaciones económicas previstas no interfiere con el respeto de los postulados 
éticos.  

 
o Se cumplen los preceptos éticos formulados en la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica 

mundial sobre principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos y en sus 
posteriores revisiones, así como aquellos exigidos por la normativa legal aplicable en función de las 

características del estudio.  

 
Es por ello que el Comité informa favorablemente sobre la realización de dicho proyecto por Dña. Eva María 

Martín Nieto como investigador/a principal en el Servicio de salud laboral  del Hospital Clínico San Carlos.  
 

 

Lo que firmo en Madrid, a 27 de septiembre de 2016 
  

 

 
 
Fdo.: Dra. Mar García Arenillas 

Presidenta del CEIC Hospital Clínico San Carlos 
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CEIC Hospital Clínico San Carlos 

  

 Hospital Clínico San Carlos 
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 Tel. 91 330 34 13   Fax. 91 330 32 99   Correo electrónico ceic.hcsc@salud.madrid.org   

  

Dra. Mar García Arenillas 
Presidenta del CEIC Hospital Clínico San Carlos  

 
HACE CONSTAR QUE: 

  
1º. El CEIC Hospital Clínico San Carlos en su reunión del día 22/06/2016, acta 6.2/16 ha evaluado la propuesta 
del promotor/investigador referida al estudio: 
  
Título: "Vida y muerte en el proceso de donación de órganos y tejidos, una perspectiva antropológica". 
  
Código Promotor: EMN-VMT-2014-01                               Código Interno: 16/306-E Tesis 
Doctoranda: Eva María Martín Nieto Salud Laboral.            Director de Tesis: Carlos Giménez 
Versión Protocolo Evaluada:  
Versión Hoja Información al Paciente Evaluada:  

   
2º. Este CEIC ha decidido emitir un dictamen de: Aclaraciones Menores. 
  
3º. Se solicita al promotor/investigador que responda a las:  

ACLARACIONES GENERALES: 
 
  Se debería ampliar la información contenida en el protocolo sobre el desarrollo del estudio (si se aplicará 
algún cuestionario, metodología de análisis de los datos, cómo se va a mantener la confidencialidad de la 
información).  
  No queda claro en el protocolo presentado si la investigadora va a estar presente en el acto de 
consentimiento del donante/familiares donante fallecido. Si no lo está, el principal problema que ve este 
comité es la legitimidad de la cesión de datos personales desde la Coordinación de Trasplantes a la 
investigadora. No parece tener cabida bajo la normativa de Protección de Datos vigente, salvo que exista 
consentimiento expreso del donante/familiar.  
  En relación con el "Consentimiento informado para el estudio sobre trasplantes":  
  - Se debe especificar el tiempo durante el cual se mantendrán los datos de carácter personal que serán 
recogidos.  
  - En el apartado que hace mención a la Ley Orgánica 15/1999 se debe incluir un apartado acerca de la 
introducción de los datos en un Fichero de Investigación, la finalidad del Fichero, la persona responsable del 
mismo y quiénes tendrán acceso a dicho fichero. También se debe hacer mención expresa de los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los datos y la forma de ejercitarlos.  

  
4º. El plazo máximo establecido para la contestación a las aclaraciones solicitadas, será de 30 días naturales. Si 

transcurrido el mismo, no se recibe contestación a las aclaraciones, se entenderá desestimado el estudio. 
 
 

Lo que firmo en Madrid, a 23 de junio de 2016 

 
Dra. Mar García Arenillas 
Presidenta del CEIC Hospital Clínico San Carlos 
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D O C U M E N T O  I N F O R M A T I V O  P A R A  E L  E S T U D I O :  “ V I D A  Y  

M U E R T E  E N  E L  P R O C E S O  D E  D O N A C I Ó N  D E  Ó R G A N O S  Y  

T E J I D O S ,  U N A  P E R S P E C T I V A  A N T R O P O L Ó G I C A ”  

Este documento es para invitarle a participar en el proyecto de investigación “VIDA Y MUERTE EN EL 

PROCESO DE DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS, UNA PERSPECTIVA ANTROPOLÓGICA”, tesis 

doctoral de Eva Mª Martín Nieto, trabajadora del Hospital Clínico San Carlos. A continuación se detalla la 

información necesaria para tomar la decisión de participar voluntariamente en la investigación. Utilice el tiempo que 

desee para estudiar el contenido antes de decidir si va a participar en el mismo. 

El objeto de este estudio es conocer en profundidad el concepto de vida y de muerte entre las 

personas implicadas en el proceso de trasplantes dentro de la sanidad pública española. 

Los objetivos que persigue la investigación son: 

 Ampliar el campo de conocimiento sobre la muerte, el cuerpo y la relación médico-paciente en el sistema 

sanitario español. 

 Profundizar en las raíces culturales del sistema sanitario público. 

 Dar a conocer el proceso de trasplantes para incitar a la reflexión sobre el mismo entre profesionales de la 

salud y el resto de ciudadanos. 

 
La metodología de la investigación será la propia de la disciplina de la antropología social, utilizándose por 

parte del investigador diferentes técnicas: observación participante, grupos de discusión y entrevistas en profundidad. 

Se realizarán tantas entrevistas y grupos de discusión como sea necesario hasta que el investigador considere que toda 

la información significativa está recogida. 

La recogida de datos se hará siguiendo la LEY Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal. Los datos de carácter personal serán incluidos en un fichero de investigación 

clínica a cargo del investigador responsable, que será el único que tendrá acceso al mismo, que en ningún caso 

serán cedidos a terceros y cuya finalidad principal es la de es la de salvaguardar los contactos de la 

investigación durante el tiempo que dure ésta hasta la lectura y publicación de la tesis doctoral resultante. Los 

participantes tendrán derecho en todo momento a acceder, rectificar, cancelar u oponerse a los datos, 

solicitándolo por escrito al investigador principal.  

Las entrevistas y los grupos de discusión se filmarán en vídeo, para su posterior transcripción y 

análisis por el investigador. 

El tratamiento de la información recabada, así como de las imágenes y vídeos tomados al/los 

participante/s será estrictamente confidencial. La audición y visualización de las mismas será competencia única y 

exclusiva del investigador. No compartida ni entregada a nadie. El investigador se reserva el derecho a citar 

textualmente el discurso, salvaguardando siempre la identidad del paciente/informante que mantendrá su anonimato 

en todo momento. El investigador podrá, siempre que el informante así lo autorice,  utilizar fragmentos de vídeo para 

la edición posterior de un documental.  

La información recabada de esta forma será confrontado con la teoría existente y con las propias hipótesis 

del investigador para redactar las conclusiones finales en el documento de tesis doctoral. 

Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria y podrá decidir abandonarla en cualquier 

momento, siempre que así se lo comunique al investigador responsable: Eva Mª Martín Nieto a través del correo 

electrónico: emn30@hotmail.com. Si tiene preguntas sobre este estudio puede comunicarse con el investigador. 

 

mailto:emn30@hotmail.com
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C O N S E N T I M I E N T O  I N F O R M A D O  P A R A  E L  E S T U D I O :  

“ V I D A  Y  M U E R T E  E N  E L  P R O C E S O  D E  D O N A C I Ó N  D E  

Ó R G A N O S  Y  T E J I D O S ,  U N A  P E R S P E C T I V A  

A N T R O P O L Ó G I C A ”  

Código del estudio: EMN-VMT-2014-01 

Yo, (Nombre y Apellidos) 

…………………………………………………………………………………………………, 

con, DNI ………………………… 

He leído la hoja de información que se me ha entregado 

He podido hacer preguntas sobre el estudio 

He recibido bastante información sobre el estudio. 

He hablado con el investigador: Eva Mª Martín Nieto 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

1º Cuando quiera 

2º Sin tener que dar explicaciones 

3ª Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos 

 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio y doy mi consentimiento 

para el acceso y utilización de mis datos en las condiciones detalladas en la hoja de 

información:  

□ SI    

□ NO   

AUTORIZO:  

□ ETREVISTA FILMADA (Vídeo)    

□ LA DIFUSIÓN COMO DOCUMENTAL    

 

Firma del paciente:    Firma del investigador: 

 

 

 

Fecha: 
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Q U É  E S  L A  E T N O G R A F Í A  

 

 

La antropología social es una disciplina científica que se define por su objeto de estudio, 

el ser humano pero sobre todo, por la metodología que emplea, la etnografía, puramente 

cualitativa. Básicamente es el estudio de una población humana por un humano, el 

antropólogo, pero participando de la vida social de ésta e interrelacionándose con los 

sujetos que la componen.  Su metodología, la etnografía, consiste básicamente en el 

diseño de un plan metodológico que incluya técnicas suficientes como para 

“aprehender” o comprender toda la cultura o aquello en particular que se estudia y 

continuamente oscila entre la observación y/o participación de la realidad y la 

teorización para explicarla en la construcción de un discurso científico pausible que 

falsee o corrobore las hipótesis de partida del científico social. 

 

Su diferencia esencial con otras disciplinas sociales y en especial con la sociología es su 

forma de acercamiento al objeto de estudio, in situ, en la que se pretende confrontar 

siempre el punto de vista del “otro”, del diferente (emic) con el propio del científico 

(etic). 

 

Su historia se remonta a los primeros conquistadores y su sentido tiene que ver con el 

enfrentamiento con el “otro” de los colonizadores al toparse con hombres desconocidos 

organizados en poblaciones humanas con formas de vida radicalmente diferentes a la 

occidental. En su intento de comprensión y/o dominación surgen las primeras técnicas 

etnográficas (s. XVI) y mas adelante, con la creación del modelo científico y la 

supremacía británica en el seno de la disciplina, se afianza definitivamente con el 

trabajo de campo, que no es sino una parte fundamental dentro del modelo el modelo 

metodológico a seguir: desplazarse al campo y estudiar al otro.  

 

En la moderna antropología, después de pasar varias crisis teóricas, derivadas en gran 

parte de la caída de los antiguos imperialismos y la descolonización del mundo, es 

posible también desplazarse en el interior de la propia cultura sin necesidad de hacerlo 

realmente para ir a convivir con el nativo. 

 

Esto último añade un problema que muchos ven como una ventaja, puesto que el 

extrañamiento y el shock cultural que produce verse enfrentado a una cultura diferente 

puede reducirse, de forma que se pase por alto lo obvio y las conclusiones teóricas se 

vean mediatizadas por el propio bagaje cultural del investigador (etnocentrismo), pero 

juega con la gran ventaja de conocer de antemano las estructuras, los códigos y el 

lenguaje de la cultura propia.  

 

Mi intención es hacer trabajo de campo dentro de mi propia cultura y de mi propio 

medio de trabajo, el sanitario, dentro de una tradición y praxis científica, esencialmente 

la medicina, pero también la farmacia y la biología, completamente diferentes en su 

objeto y método al de la antropología.  
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Para explicar en que consiste y también en que consiste la observación participante he 

entresacado textos de varios autores, especialistas en metodología antropológica: 

 

H. Velasco y A. Díaz de la Rada (1997) “La lógica de la investigación etnográfica”: 

Madrid, Editorial Trotta. 

 

 

El término de etnografía alude al proceso metodológico global que caracteriza la 

antropología social. 

 

Trabajo de campo               

 

El trabajo de campo no agota la etnografía pero constituye la fase primordial de la 

investigación etnográfica. Field-work fue un término derivado del discurso naturalista 

que según parece introdujo Haddon en la antropología británica. Los aspectos esenciales 

fueron postulados  como consecuencia de las experiencias viajeras de principios de 

siglo. Aunque en teoría fue Rivers quien inició propiamente el trabajo de campo con su 

“método concreto” desarrollado en la edición del Notes and Queries de 1913, él no 

llego a practicarlo, un alumno suyo, Malinowski, si. Éste es considerado  como el 

inventor del trabajo de campo al ser el primer occidental que se instaló en otra cultura  

(un poblado de la Melanesia oriental) con intención de estudiarla planteándose una meta 

a priori imposible. En sus propias palabras “La meta es en resumen llegar a captar el 

punto de vista del indígena, su posición ante la vida, comprender su visión de su 

mundo”. Él fue, además, el que explícito su método en el prólogo a su famosa obra Los 

Argonautas del Pacífico Occidental (1923?, 1975a). 

 

La invención del trabajo de campo supuso la unificación de las dos actividades 

primordiales para el desarrollo de la nueva ciencia: el registro de la información y la 

elaboración teórica, que empezaron a ser realizados por el investigador en cuanto tal. 

 

En  la investigación en el campo, osea, en el trabajo de campo, la originalidad 

metodológica consiste en la implicación del propio investigador en el campo en el 

trabajo, en su auto-instrumentalización. 

 

En el trabajo de campo la objetividad sólo se alcanza por medio de una directa e intensa 

comunicación entre el investigador y los nativos o los sujetos de estudio. 

 

El trabajo de campo instauró una originalidad metodológica según Edgerton y Lagness 

(1777, 3), que han enunciado  algunos de los principios generalmente implícitos en los 

que se basa:  

 

 • que los mejores instrumentos para conocer y comprender una 

cultura como realización humana son la mente y la emoción de otro ser humano  

 • que una cultura debe ser vista a través de quien la vive además de 

través de los observador científico y  

 • que una cultura debe de ser tomada como un todo (holismo) de 

forma que las conductas culturales no puedan ser aisladas del contexto en el que 

ocurren. 
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Así, la  etnografía  moderna se caracteriza por haber fundido en una sola persona las 

tareas que se realizan sobre la mesa de trabajo (sentado frente a las bibliografías y los 

cuadernos de notas) y las que se realizan en el campo (conversando con los informantes, 

observando sus acciones, participando en sus rutinas, desplazándose  hasta sus 

documentos).  

 

La pretensión que anima el trabajo de campo es la aprehensión de la totalidad. Tal 

pretensión es en el fondo una utopía pero resulta extremadamente estimulante. Esto 

implica que las técnicas empleadas deben de ser tan flexibles como para acomodarse a 

la heterogénea naturaleza de las situaciones de trabajo y a la no menos heterogénea 

naturaleza de los datos. Casi todo el trabajo de campo es un ejercicio de observación y 

de entrevista. 

 

En la observación la información es obtenida desde la sensibilidad, desde la dureza de 

percepción del investigador ante la acción de los sujetos de estudio. En la entrevista la 

información es obtenida desde la abundancia y precisión de conocimiento de los sujetos 

mismos, de los informantes. 

 

El trabajo de campo es más que una técnica y más que un conjunto de técnicas, pero no 

debe confundirse con el proceso metodológico global, es una situación metodológica y 

también en sí mismo es un proceso. En cierto sentido es el único medio para la 

observación participante pues no es posible llevarla a cabo desde el sillón de estudio.  

 

El trabajo de campo es un ejercicio de papeles múltiples. Se trata en cierto modo de un 

juego de máscaras. No es posible instrumentalizar la relaciones sociales sin implicarse 

en ellas. La situación metodológica se configura como una tensión de proximidad y 

distancia, de empatía y extrañamiento que se mueve de la observación a la participación 

del cuestionario a la charla íntima, de la pregunta a la respuesta. En esa tensión y como 

modo básico de aproximación al campo se encuentra la observación participante.      

 

Observación participante y entrevista             

 

La observación participante connota por un lado relaciones igualitarias, el aprendizaje 

de las reglas de comunicación del grupo estudiado y el seguimiento de esas reglas 

además de un cierto grado de empatía. 

 

La irrupción en  la antropología americana de la teoría del aprendizaje trajo consigo una 

versión más radical de la observación participante: la posibilidad de contemplar la 

cultura desde el punto de vista del nativo (punto,de vista emic). 

 

Aprender la lengua,los códigos de comunicación no verbal,  las normas de etiqueta y el 

funcionamiento de los sistemas de conducta de una cultura  viene a ser paralelo al 

proceso de socialización del niño con una diferencia sustancial, se trata de un proceso 

de socialización que debe cumplir un adulto ya socializado en otra cultura. Podría 

decirse más apropiadamente que se trata de un proceso de socialización secundaria o de 

resocialización; se trata de un aprendizaje social sin internalización, un aprendizaje 

instrumentalizado para una externalización, de un aprendizaje controlado, una 

socialización con retorno previsto, una socialización reversible. Para ella todo comienza 
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con un desplazamiento. El estudio de cualquier grupo o sociedad humana por medio de 

un trabajo de campo exige un desplazamiento en todo caso moral y casi siempre 

también  

 

físico aun cuando se trate de estudiar grupos en la misma sociedad de pertenencia del 

investigador. 

 

En los estudios fuera de la sociedad de referencia del investigador el trabajo de campo 

conlleva la sensibilización hacia los comportamientos, las actitudes y las formas de vida 

de los otros, la neutralización de etnocentrismo  y la superación del shock cultural. 

 

En los llamados “trabajos en casa” los estudios sobre “nosotros” es decir,  sobre la 

propia sociedad de pertenencia del investigador donde las diferencias parecen la primera 

vista menos acusadas, se exige al menos la neutralización del socio-centrismo y en ellos 

el trabajo de campo puede llegar a ser del mismo modo un proceso de desmantelamiento 

de prejuicios.                             

 

Ambos supuestos, el del etnocentrismo como punto de partida en el estudio de 

sociedades primitivas y el del sociocentrismo como punto de partida en el estudio de la 

propia sociedad, contribuyen a mostrar el doble horizonte que limita la investigación en 

la etnografía  y gravita sobre ella, por un lado el que impide percibir la distancia como 

próxima y por otro el que impide percibir la inmediatez como distante el 

desplazamiento te va a entender que tu investigación en la gráfica es un movimiento 

hacia algún lugar más allá de ese doble el horizonte. 

 

Se espera que el investigador contribuya a la formación del sentido de diferencia y que 

el relativismo metodológico tenga su contrapartida y su recompensa en la persecución 

de la objetividad. 

 

La observación participante se entiende como forma condensada capaz de lograr la 

objetividad por medio de una observación próxima al sensible y de captar a la vez los 

significados que dan los sujetos de estudio de su comportamiento. 

 

La observación y la observación participante proporcionan descripciones,  es decir, 

discurso propio del investigador. La entrevista, tejida sobre el diálogo, proporciona 

discurso ajeno de los sujetos de estudio. Y además se suman todo un abanico de tipos de 

información producido en el trabajo de campo mediante técnicas diversas: censos, 

mapas, cuestionarios, tablas, listas,  gráficos, dibujos, fotografías, vídeos, grabaciones 

sonoras, documentos etc. que contribuyen a reforzar la impresión de que por medio de 

la heterogeneidad de accesos es posible aprehender  la totalidad y objetivarla. 

 

Básicamente los dos tipos básicos de información producida mediante la observación  y 

la entrevista podrían ser suficientes y se corresponden respectivamente a lo que aluden 

las categorías de etic y emic, emite en todo caso la información producida es el 

resultado de una interacción entre ambos tipos de discurso.      

 

Así pues el trabajo de campo es en la situación de investigación que facilita el desarrollo 

de técnicas flexibles y múltiples, en ello radica su riqueza. El resultado final es un 

conglomerado de información no clasificada según lo sitúan los de las guías de campo 

sino diferenciada en lenguas o lenguaje tales que dan forma a la heterogeneidad, que es 
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la impresión dominante del conjunto. Los procesos de relación de datos que conducen a 

generar un discurso inteligible significativo son fundamentalmente describir, traducir,  

explicar e interpretar. Identificar temas, mostrar su vinculación,  exponer el conjunto de  

 

reglas en las que quedan encuadrados, constituir la estructura simbólica subyacente, etc. 

Es el programa para elaborar un interpretación. La recompensa está en el procedimiento 

mismo, en comprender, en tornar  inteligible la acción humana. Esta es también la 

lección de la antropología: los grupos humanos que estudiamos son los que  ensanchan 

el conocimiento,  son nuestros propios maestros. Para el antropólogo el objeto de 

estudio se convierte en sujeto docente. 

 

 

O. Guasch (1997) “Observación participante”. Madrid: Centro de Investigaciones 

Sociológicas. 

 

La observación participante es hereda intelectual de la corriente naturalista que, sobre 

todo en el siglo XIX, busca describir los comportamientos de los seres vivos en su 

medio natural. Biólogos, zoólogos y botánicos: los científicos se trasladan al medio 

natural de las especies para observar y describir sus conductas. Lo mismo sucede en 

ciencia social. Los científicos se trasladan al medio natural en el que acontecen las 

conductas humanas. Sólo que, en este caso, el medio ambiente de la especie humana es 

un medio ambiente social. 

 

La observación es siempre subjetiva. También es subjetiva la observación de los 

naturalistas que terminan por militar en favor de las especies. Sin embargo, parece que 

los etnógrafos no pueden militar en favor de los grupos sociales. Se prescribe y premia 

al naturalista lo que se prohíbe al científico social. Desde finales del siglo XIX en 

adelante, las ciencias sociales emplean la distancia como un modo de evitar la 

subjetividad y el compromiso. En sociología y en Salud Pública la distancia se 

construye mediante el cuestionario. 

 

Los antropólogos hubieran podido quedarse en casa y hace etnografía. Pero la praxis 

etnográfica doméstica también podría plantear un posible compromiso porque, después 

de Malinowski, la ortodoxia antropológica suprime la distinción entre observsdor y 

analista. En antropología la distancia se construye en trinos de espacio. Los 

antropólogos viajan lejos de casa y protegen sus ojos mediante el relativismo cultural. 

En la medida en que la Antropología afirma que cada cultura debe juzgarse en función 

de su propio contexto, el infanticidio femenino, la extirpación del clítoris, las torturas, la 

marginación social de la mujer o la esclavitud infantil, no son denunciadas. Puesto que 

tales prácticas forman parte de la cultura estudiada, el relativismo antropológico no las 

problematiza. Si la distinción entre encuestador y analista sirve a la Sociología para 

evitar el compromiso social, el relativismo cultural permite al antropólogo no implicarse 

en la realidad. 

 

El intento de negación de la subjetividad en ciencias sociales pasa por construir una 

distancia respecto a la realidad social estudiada. Sin embargo, la subjetividad es 

inevitable, incluso necesario. Si como propone Weber la acción humana es radicalmente 

subjetiva, su comprensión solo puede conseguirse subjetivamente. El problema básico 

de la mirada sociológica es que la situación social del investigador condiciona aquello 

que mira y aquello que ve. Sin embargo, en la medida en que el observador reconoce y 
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hace explícita cuál es su posición social, la objetividad queda, si no controlada, sí al 

menos, matizada. Es una cuestión de honestidad profesional. Por otro lado, contra 

quienes defienden que un científico social nunca debe hacer observación participante de 

un grupo social en el que está directamente implicado, aquí se defiende lo contrario. El 

pertenecer  

 

a un grupo social evita los problemas de traducción cultural. Ya no es necesario que 

quien investiga pase por un proceso de resocialización en un grupo social que 

desconoce. Quien investiga conoce los códigos vigentes en su propio grupo y puede 

hacerlos explícitos. 

 

Analizar la observación participante implica,  pues, analizar lo subjetivo; supone revisar 

la distancia social y cultural respecto a aquello que se mira. Las técnicas que aseguran 

una buena participación tienen que ver con el sentido común: se trata de ser sutil para no 

ser engañado de conocer las normas que regulan la interacción social en el grupo social 

de acogida de respetar la ley de la hospitalidad el problema de participación se resuelve 

adecuándose a la realidad social del grupo estudiado. 

 

La etnografia no es la observación participante si no su resultado. Hay diversos modos 

de hacer etnografía y hay muchos etnógrafos. Pero la práctica etnográfica se generaliza 

en el siglo XIX de la mano de los comerciantes, viajeros, soldados y misioneros. Es a 

estos etnógrafos aficionados a quienes crítica Malinowski en Los Argonautas del 

Pacífico Occidental. Una crítica que sirve para para definir los límites de una profesión: 

la de antropólogo. Después de Malinowski, la observación participante y el trabajo de 

campo se convierten en un mecanismo de cierre profesional. Las antropologías de los 

países hegemónicos en la producción del conocimiento antropológico (la francesa y las 

anglosajonas) deciden, tomando a Malinowski por bandera, la ortodoxia de la 

disciplina: el modo correcto de producir etnografía. Después de Malinowski la 

observación participante se convierte en un rito de paso profesional que deviene el 

único modo legítimo de producir etnografía. La definición que hace de observación 

participante sirve para definir que es la etnografía y que no lo es, y sirve también para 

definir quiénes son los antropólogos.  
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METODO LOGÍA 

 

                  

     

La dificultad y heterogeneidad del objeto de estudio: vida y muerte en el proceso 

de trasplantes, me lleva a plantear necesariamente una metodología que aborde el 

máximo de los factores que entran en relación en este fenómeno multidimensional que 

afecta tan directamente a nuestros supuestos ontológicos acerca de la existencia humana y 

su sentido, como personas que vivimos en un mundo biosanitario altamente tecnificado. 

Una metodología plástica pero rigurosa que desentrañe las diferentes respuestas culturales 

al fenómeno sujeto de estudio dentro del complejo entramado de relaciones e 

interrelaciones que se dan en el proceso y que sea capaz de analizar lo individual en el 

grupo y lo grupal en lo individual, lo que Geertz (1987) llama la descripción densa. 

 

Para ello he diseñado una metodología lo suficientemente flexible como para validar 

o refutar las hipótesis de partida, que recordemos son: 

 

 El miedo es fundamental para entender la donación de órganos. Dentro del 

proceso de donación y de trasplante de órganos y tejidos, en el caso de estudio que 

se refiere al caso de donante cadáver porque puede actuar en contra de la donación, 

y en el caso de la donación en vivo, porque puede actuar como factor de rechazo en 

el paciente trasplantado o como negativa a la donación en el caso de algún familiar 

posible donante. 

 

 Las creencias y la concepción del cuerpo de los actores del proceso condiciona 

la actitud y la decisión a favor o en contra de la donación. 

 

 La institución sanitaria, el hospital y su contexto, influyen decisivamente en la 

decisión a favor o en contra de la donación. Y también los responsables 

médicos de cada paciente. En el caso de donante cadáver son los representantes de 

la institución en materia de trasplantes, los coordinadores de trasplantes, los que 

mas influencia tienen y en el caso de los donantes vivos de riñón, los nefrólogos y el 

Servicio de Nefrología. 

 

 

 

Objeto de estudio 

 
 

El objeto de estudio es el concepto de vida y de muerte entre las personas 

implicadas en el proceso de donación/extracción de órganos de donante-cadáver y 
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donante emparentado vivo e implante de riñón en paciente nefrológico, en el Hospital 

Clínico San Carlos de Madrid. 

 

La unidad de análisis 
 

 

En esta investigación la unidad de análisis son las personas u “actores” 

implicados en el proceso de donación de órganos y tejidos y trasplante de riñón 

procedente de donante-cadáver y de donante emparentado vivo en el Hospital Clínico 

San Carlos.  

 

Éstos son: de un lado, los profesionales sanitarios y no sanitarios que toman parte 

directa o indirectamente en el proceso (desde los nefrólogos y el equipo de trasplantes, 

tanto el equipo de la coordinación como el quirúrgico, hasta las telefonistas que dan los 

avisos a los equipos de guardia, los técnicos de laboratorio que hacen el tipaje de los 

órganos, el juez de guardia  que autoriza la extracción y etc.) de otro, los pacientes y sus 

familiares que son parte del proceso y sin los que el mismo no existiría. 

 

Dentro de los pacientes, serán estudiados los pacientes renales candidatos a ser 

trasplantados, los ya trasplantados, los familiares de éstos y los familiares donantes de riñón 

en la donación en vivo y los familiares donantes de órganos de un familiar muerto (donante 

cadáver), que la investigadora conoce a través de su red personal de contactos. Respecto a 

los familiares de donante cadáver del HCSC, su entrevista está pendiente del Visto Bueno 

de la ONT, para lo que se ha pedido autorización a través del Coordinador de Trasplantes 

del HCSC, Dr. Del Río, dado el carácter estrictamente confidencial del fichero, y será este 

organismo y el Coordinador de Trasplantes quienes, de ser posible, delimitarán la forma y 

manera de realizarlas de la manera mas respetuosa posible. 

 

Niveles de análisis 

 

Éstos son las dimensiones a estudiar dentro de la unidad de análisis. 
 

Se han de delimitar las dimensiones temporal,  espacial y social del proceso. El 

análisis de estas dimensiones tiene que ser en profundidad por lo importante que es el 

contexto en esta investigación, ya que el marco sanitario y hospitalario condiciona las 

relaciones y los procesos de salud.  

 

Dentro de la dimensión social del proceso se ha de incluir un análisis de redes (de 

las relaciones) y un análisis simbólico y semántico de los discursos sociales.  

 

Respecto a los actores, considero muy importante, utilizando las palabras de Mª Luz 

Esteban (2004) “considerar a las personas en primera instancia como agentes (…)” lo que 

“no significa que se piense que sus itinerarios se conforman de una manera lineal, plana, 

(…) muy al contrario, se tienen en cuenta las exigencias y sufrimientos a los que son 

sometidos continuamente los sujetos por ser parte de una sociedad que provoca 

desigualdades sociales de diferente tipo que van inscritas en el cuerpo. (…). Tomar a las 
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personas como agentes conlleva también un movimiento, un desplazamiento 

epistemológico y empírico en el que está implicada (…) la teoría social del cuerpo: pasar a 

considerar el cuerpo como un objeto a considerarlo como un sujeto”. 

 

En la complejidad del análisis habrá que tener especial cuidado en las 

contradicciones que puedan surgir entre lo que los actores dicen, lo que sienten, lo que 

piensan y lo que hacen; dado que en las primeras observaciones ya se observan diferencias 

significativas. Tan importante es qué se dice, cómo y dónde como a quién y cuando, como 

bien sabemos.  

 

Pongo un ejemplo para mostrar esto último con mas detalle. Una extrabajadora del 

hospital en calidad de bióloga, en una conversación que surgió espontáneamente, me contó 

que su padre había fallecido tiempo atrás en el hospital y que ella había autorizado la 

donación de órganos y tejidos de su padre pero, para mi sorpresa, lejos de estar satisfecha 

por ello, me confesó su pesar y arrepentimiento porque de alguna forma sentía que no debía 

haberlo hecho. Aunque su discurso era el de una persona completamente convencida de la 

necesidad científica y humana de la donación y su postura teórica era la de una persona 

manifiestamente a favor de los trasplantes de órganos sin embargo sentía que no debía 

haberlo hecho, algo que me “confesó” a mi en un momento dado pero que no se traslucía 

hacia el exterior. Es decir, ella estaba a favor de la donación y su pensamiento científico en 

aras del progreso junto a su afinidad con el sistema público de salud inclinó sus acciones 

hacia la donación y así autorizó la donación de los órganos de su padre, aunque no 

estuviese plenamente convencida de ello en su interior. Aparte de su vinculación 

profesional con el hospital éste, como contexto, sirvió de alguna forma como marco 

determinante pues aducía que de haber fallecido su padre en su casa del pueblo ella no 

habría hecho nada para que él se hubiese convertido en donante. Su postura “social” en el 

hospital era claramente diferente a su postura “personal” y en cierto modo se sentía 

culpable pues su postura “social” chocaba con la tradición también “social” del pueblo de 

su padre de respetar el cadáver para enterrarlo entero. Son este tipo de contradicciones las 

que nos dan muchas claves para entender el fenómeno. 

 

El análisis de redes es especialmente indicado en un sistema sanitario muy 

jerarquizado y con una división del trabajo muy estamentada y reglamentada con estatutos 

y praxis continuadas en el tiempo. Es clave entender las relaciones que se establecen entre 

profesionales, tanto verticales como transversales, y entre los enfermos y familiares con el 

hospital y sus trabajadores para comprender el fenómeno de la donación y del trasplante de 

órganos y tejidos en su dimensión ontológica y también en su interpretación social. 

 

 

Plan de investigación 
 

Locus 

 

En el diseño de la investigación se plantean como “espacios de acción” en los que 

investigar varios lugares en los que se desarrollan las acciones del proceso. Algunos de 

estos locus son evidentes y otros no tanto, pero ninguno deja de ser significativo. En el 
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transcurso de la investigación es posible que surjan algunos más, algo que la propia 

plasticidad del método etnográfico irá mostrando. 

 

En todos ellos habrá de llevarse a cabo el trabajo de campo, con especial hincapié en la 

observación participante.  

 

Los espacios fundamentales de la acción son: la Coordinación de Trasplantes, UCI II, 

Urgencias, Quirófano y Nefrología: consulta de trasplantes, diálisis ambulatoria área de 

hospitalización y diálisis de hospitalización.  

 

Otros “locus” aparentemente secundarios, pero significativos en relación a cómo se da el 

proceso y para entender mejor alguna de sus categorías significativas, como la muerte, son: 

Velatorios, Paliativos, Laboratorio, Admisión de Pacientes, Central telefónica y la Unidad 

de Informadores.  

 

Técnicas  

 

 Las técnicas para análisis de la realidad social que se utilizarán son las clásicas 

dentro de la disciplina:  el trabajo de campo, la observación participante, las entrevistas 

abiertas en profundidad no dirigidas y las historias de vida de los trasplantados y los 

donantes y sus familiares (solo de la parte que ser refiere al trasplante y la enfermedad) y 

siempre que la organización del trabajo lo permita, en lo que se refiere a los trabajadores, y 

los familiares consientan, los grupos de discusión.  

 

            A petición del Comité de Ética del hospital para no vulnerar la Ley de Protección de 

Datos y ser respetuoso con los pacientes he elaborado un documento de Consentimiento  

informado (ANEXO I) y un Protocolo de actuación en la observación participante 

(ANEXO II), consensuado y que cuenta con el visto bueno de: el citado Comité de Ética 

del hospital, el Coordinador de Trasplantes y la Jefe del Servicio de Nefrología. 

 

            Siempre que se pueda y previo consentimiento escrito, se utilizarán técnicas 

visuales de registro de la información:  el vídeo y la fotografía, para hacer una 

investigación desde la antropología visual. Así, se filmaran las entrevistas y los grupos de 

discusión y se tomarán fotografías contextuales. Estos formatos visuales servirán para 

registrar la acción y contextualizarla, pero también como instrumento metodológico que 

permita el análisis de la comunicación no verbal de los actores, el análisis de de redes, un 

feedback con los informantes que permita la corroboración o no de datos, además de otras 

técnicas como la triangulación,  y como registro representativo.  

 

            Utilizando mis propias palabras (Martín, 2005), “La justificación de tomar 

fotografías no es únicamente testimonial para probar el “yo estuve allí”, ni un adorno 

superfluo con el que aumentar el número de páginas de una monografía, sino un modo de 

trabajar durante el trabajo de campo y después, durante la exposición de sus resultados, que 

cualitativamente exprese algo. (…) Las nuevas tecnologías (…) abren un campo nuevo y 

vasto de posibilidades para la antropología, aunque sin duda su máximo atractivo, ya 

señalado por otros autores (Ruby, 1992, Taylor, 1998) es constituir una forma alternativa de 
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aprehender la percepción cultural a través de las lentes, que, además evoque la experiencia 

de la vida como nunca podrá hacer la escritura”.  

 

            En cuanto a las técnicas para la clasificación e interpretación de la información, 

también serán las clásicas de la disciplina, fundamentalmente, el diario de campo y el 

cuaderno campo. 

 

Lo mas difícil de la investigación que me planteo realizar es estudiar en mi propio 

marco cultural, dada mi inclusión dentro del sistema sanitario a estudio, el Hospital Clínico 

San Carlos. Puesto que conozco tan bien el contexto corro el peligro de obviarlo y de 

incluir en la reflexión un sesgo puramente profesional o sanitario.  

 

Para corregir ese posible sesgo etnocéntrico que pueda producir en la reflexión por 

mi inmersión en el sistema durante años me  propongo utilizar una antropología reflexiva 

(Geertz, 1989) que se refleje en la escritura, utilizando mis propios sentimientos y 

emociones de forma constructiva para reflejar mejor el proceso de interpretación simbólica 

de lo cultural y por otro lado, mantener una distinción clara entre los cuadernos y el diario 

de campo.  

 

La objeción a esto último es que en los cuadernos no siempre son registro, en el 

sentido de que junto a la descripción hay registro, proceso reflexivo, y también un 

componente valorativo del antropólogo (la famosa ecuación personal) que pesa y que se 

refleja sin duda alguna en la forma de anotar sus observaciones. La valoración implícita que 

nuestras notas  de campo puedan tener se controla con el autoconocimiento personal de que 

se está siempre incluyendo un sesgo y la consciencia de qué sesgo es y de que tipo. De esta 

manera siempre podremos avisar de qué pie cojean nuestras interpretaciones antes de que 

otros puedan llegar a criticarlas. En cuanto  a la interpretación que puede colarse en la 

descripción se puede decir que ésta se realiza sobre fragmentos de acción social captada in 

situ en un momento determinado y concreto de forma que sólo se interfiere en la 

parcialidad de la interpretación. Esta primera interpretación implícita en las notas se puede 

intentar controlar refinando nuestros métodos y forzándonos a no ser parciales y, de serlo, a 

anotarlo como posible interpretación, para distinguirla de la descripción que proclaman los 

naturalistas. Se puede decir entonces que el cuaderno de campo es un conjunto de 

información aún no elaborada que nos informa de la presencia del etnógrafo en el campo y 

de su interacción social en él, mientras que el diario es la transformación de la información 

y de la interacción en registro, en interpretación. 

 

Para explicar mejor las técnicas de análisis a los profesionales del Comité de Ética, 

de la Coordinación de Trasplantes y del Servicio de Nefrología, así como a cualquier otro 

que así lo requiera se ha elaborado un documento (ANEXO III). 

 

 

Fuentes y recursos de documentación  
 

Las fuentes que se van a utilizar para la búsqueda de información son:  
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 Bases de datos específicas de humanidades, disponibles a través de la red de la 

UAM: 

 

 Bases de datos médicas y de enfermería (OVID, CUIDEM, etc) y también los 

recursos disponibles en las bases de datos del CSIC y de las principales 

universidades españolas. Cabe destacar el buscador de la Universidad de La Rioja 

(Dilanet) y la versión académica del buscador de Internet Google. 

 

 Documentos y todo tipo de información relativa a los trasplantes, publicados en el 

medio hospitalario y sanitario nacional. Esto incluye, la revista de comunicación 

interna del hospital, las noticias de la intranet del hospital y el portal de la 

Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid, el de la ONT, etc.  

 

 Los artículos de prensa escrita así como los documentales y entrevistas de televisión 

a los actores del proceso, tanto en medios españoles como internacionales, siempre 

que aludan al caso español y no a otros. 

 

Calendario de investigación  

 

La investigación se plantea en tres fases: 

 

 Fase 1: profesionales y locus del centro hospitalario. 

 

 Fase 2: pacientes y familiares, en el contexto del hospital y en su propio hábitat. 

 

 Fase 3: vuelta a los actores y locus de las fases I y II para ampliación de los datos 

que necesiten mayor profundidad de análisis por su complejidad o novedad y para la 

validación final de los testimonios y acciones observadas. 
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P R O T O C O L O  D E  O B S E R V A C I Ó N  

La observación participante entre pacientes se practicará siempre previo 

conocimiento del Jefe de Servicio o Adjunto responsable dentro de cada “locus” de 

la acción quien informará y obtendrá un consentimiento verbal de los pacientes 

presentes en el momento de la observación.  

La observación participante entre familiares de donante, se realizará junto al 

Coordinador de Trasplantes que efectúe la llamada “Entrevista de Donación”, de 

forma silente, esto es, limitándose a la pura observación, para no interferir en el 

proceso ni alterar aún mas a los familiares en momentos tan difíciles. 

La observación se llevará a cabo respecto al siguiente protolo de actuación: 

 

A. OBSERVACIÓN GENERAL 

 DÍA Y HORA 

 TURNO 

 ESPACIO:  

 Denominación del espacio  

 Ubicación en el hospital, piso, ala, situación exacta en el mapa 

 Dimensiones 

 Luz 

 Mobiliario 

 Aparataje 

 Revestimientos 

 PERSONAL: 

 Nº de personas  

 Categorias 

 ACCIÓN: 

 Descripción somera de lo qué está pasando 

 Impresión general  
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B. OBSERVACIÓN EN DETALLE 

 PERSONAL: Análisis de redes 

 Personas: Nombre y Apellidos, nº de empleado y categorías 

 Quién se relaciona con quien y de que forma (formal/informal,tu/ usted, estricta 

relación profesional/amistad) 

 ACCIÓN: análisis de la acción 

 Qué hace cada actor/cada gupo de actores 

 Relación personal-paciente y viceversa 

 Relación personal-familia paciente y viceversa 

 ACCIÓN: análisis de los discursos 

 Anotación de los discuros “textuales” referidos a los items a estudio 

 

 







 
  
 

 
 
 
 

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DEL ESTADO ESPAÑOL (F.A.A.E.E.) 
Orientaciones deontológicas para la práctica de la antropología profesional 

 
Preámbulo  
La Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español (F.A.A.E.E.) responde a la 
inquietud manifestada por la comunidad antropológica de iniciar una reflexión sobre la dimensión 
ética de nuestro trabajo profesional. En un contexto en el que tanto la legislación como las 
instituciones públicas exigen de forma creciente que la actividad investigadora se realice 
conforme a normas deontológicas aceptadas por la comunidad científica internacional, la FAAEE 
quiere impulsar un espacio propio y dinámico de deliberación. Frente a la hegemonía de una 
visión científista, se trata de trabajar sobre la especificidad de nuestra disciplina y sobre las 
orientaciones de tipo ético con las que nos comprometemos profesionalmente. Las antropólogas 
y los antropólogos actuamos en situaciones complejas donde los dilemas éticos se presentan en 
diversas fases del trabajo y en relación a distintos agentes participantes. Por ello, y sin 
menoscabo del cumplimiento del espíritu deontológico de transparencia y necesidad de rendir 
cuentas de los objetivos, riesgos, y beneficios potenciales de cualquier trabajo científico, la 
práctica profesional de la Antropología adquiere una reflexividad ética idiosincrática.  
Este documento parte del respeto y la potenciación de la enorme diversidad teórica, 
metodológica y, en general, profesional de las prácticas antropológicas contemporáneas. La 
creciente complejidad de las sociedades globalizadas se une a contextos de trabajo cada vez 
más interdisciplinares, y estructuras de financiación públicas o privadas que generan intereses y 
demandas a menudo contradictorios desde la perspectiva ética. Proponemos, por tanto, más que 
códigos de conducta, orientaciones para la toma de decisiones en las diversas disyuntivas éticas 
a las que nos enfrentamos, enfatizando la especificidad del trabajo de campo etnográfico y 
planteando la necesidad de remitir a éste la consideración de los principios éticos consensuados 
en el marco asociativo de la Antropología. Concebido como intrínsecamente dinámico y 
deliberativo, este espacio de reflexión ética se configura como un instrumento colectivo de 
autorregulación para la defensa y la dignificación de nuestra profesión, siendo su contenido 
complementario a lo que disponen las normas legales existentes.  
 
Alcance y objetivos  
Este documento plantea un conjunto de recomendaciones y compromisos aplicables a la práctica 
profesional de antropólogos y antropólogas vinculados a las asociaciones integradas en la 
FAAEE. Sus objetivos son:  

a) Promover que la actividad profesional de antropólogos y antropólogas se desarrolle 
cumpliendo los máximos estándares de rigor, honestidad y responsabilidad.  
b) Fomentar la adquisición de buenas prácticas científicas, académicas, docentes y 
profesionales, incluyendo también la etapa de formación de los investigadores.  
c) Fomentar la reflexión sobre las cuestiones éticas vinculadas a la práctica de la 
Antropología, sus beneficios y sus riesgos.  
d) Definir los derechos y responsabilidades de antropólogos y antropólogas.  



e) Servir de plataforma y promover el debate público y la protección de las buenas 
prácticas profesionales de investigación e intervención de antropólogos y antropólogas 
en todo tipo de contextos.  

 
Los profesionales de la Antropología o quienes se adhieran a la disciplina reivindican que en la 
práctica específica de su profesión:  

1. Se respete su capacidad de definir libremente y sin censura institucional, política, 
ideológica o programática, el enfoque temático, los planteamientos teóricos-
metodológicos y la orientación básica, aplicada y activista. Al mismo tiempo, los 
antropólogos y las antropólogas se comprometen a que dichas elecciones temáticas, 
teóricas, metodológicas y de orientación consideren y den prioridad a la protección y el 
bienestar de los individuos y colectivos que son sujeto de la investigación  
2. Se respete su compromiso de confidencialidad y anonimato de las personas con las 
que trabaja.  
3. Se preserve el derecho de autoría y publicación de los hallazgos de investigación, aún 
cuando el trabajo constituya un encargo de organismos públicos o privados o sea parte 
de una investigación-acción.  

 
Los antropólogos y las antropólogas se comprometen a respetar una serie de compromisos, de 
tipo ético, con el amplio espectro de agentes sociales y/o instituciones involucrado en nuestros 
trabajos. Se distinguen cuatro ámbitos de aplicación de estos compromisos:  
I. - El primer y más fundamental compromiso de la práctica antropológica se establece con las 
personas con las que colaboramos directamente en nuestro trabajo de campo. Tradicionalmente 
la Antropología ha trabajado con grupos minoritarios y/o en sitios periféricos, siendo por tanto 
más crucial si cabe preservar la integridad ética del trabajo antropológico realizado. Garantizar el 
bienestar, seguridad y protección de la población involucrada en nuestro trabajo es nuestro 
compromiso más arraigado y consensuado, y en relación a éste la antropóloga o el antropólogo:  
 

1. Informará a los participantes en su trabajo de los objetivos de su investigación y de 
sus posibles impactos y riesgos, con claridad y adaptado al contexto educativo y 
lingüístico de las personas participantes, evitando cualquier tipo de trabajo encubierto.  
2. Solicitará el consentimiento informado de los participantes en el trabajo antropológico, 
aún sin la necesidad de un formato escrito firmado, en cuyo caso debe justificarse la 
idoneidad del consentimiento informado oral, muy común en el trabajo etnográfico. El 
consentimiento informado deberá obtenerse antes de comenzar el trabajo con los 
participantes, y se deberá respetar su derecho a retirarlo a posteriori.  
3. Se comprometerá explícitamente a guardar la debida confidencialidad sobre los datos 
personales de los participantes y sobre cualquier otro dato o testimonio que éstos 
consideren privado o confidencial. También se garantizará el anonimato de los 
participantes y, si esto no fuera posible, se avisará de esta circunstancia. Se 
consensuará con éstos modos y ámbitos de identificación e información de naturaleza 
personal o privada y se apoyarán relaciones constructivas de investigación y toma de 
decisiones.  
4. Garantizará que esta información sea accesible a los participantes durante todo el 
trabajo antropológico y se asegurará de incluir siempre las fuentes de financiación del 
trabajo, los posibles impactos o riesgos que pudieran desprenderse de su participación, 
y la libertad para no contestar o interrumpir su colaboración sin necesidad de 
justificación.  
5. Evaluará de antemano los posibles riesgos e impactos y tendrá la responsabilidad de 
poner los medios para evitar que su práctica profesional pueda causar, siquiera 



potencialmente, riesgo o daño a la seguridad, dignidad o privacidad de las personas y 
comunidades participantes.  
6. Garantizará la apropiada custodia de información, fotografías, videos, entrevistas o 
notas de campo, informando explícitamente a los participantes en la investigación sobre 
el destino de este material y el uso del mismo en la divulgación del trabajo. Los archivos 
o registros que contengan información sobre personas deberán obtenerse y 
almacenarse de modo que se pueda garantizar el cumplimiento de la Ley de Protección 
de Datos.  
7. Promoverá y hará honor a la reciprocidad y confianza mutua entre investigadores y 
participantes, reflexionando explicitamente sobre las relaciones de poder establecidas en 
el trabajo antropológico, potenciando unas relaciones lo más igualitarias y participativas 
posible.  
8. Defenderá el derecho a la propiedad intelectual de la sociedad donde realizamos 
nuestro trabajo, consensuando el reconocimiento explicito en el mismo de su parte de 
colaboración en el trabajo.  
9. Valorará cuidadosamente el potencial impacto de la difusión de información, utilizando 
los resultados de su trabajo de una manera responsable y primando siempre la 
seguridad y bienestar de los participantes.  

 
II. - En segundo lugar, la antropóloga y el antropólogo mantienen compromisos de actuación en 
relación a la disciplina y la comunidad antropológica, relaciones en las que la reflexión sobre la 
dimensión ética de nuestro trabajo es de manera clave un instrumento de formación y un 
estímulo continuo para la reflexión y el debate. Estos compromisos nos obligan a: 4  
 

1. Enfrentar dilemas éticos en cada etapa de nuestro trabajo y a establecer canales de 
comunicación ética apropiados.  
2. Incorporar en el diseño de nuestros proyectos profesionales un apartado que realice 
una reflexión detallada de los procedimientos desarrollados para garantizar los 
compromisos éticos asumidos.  
3. Incorporar los resultados relevantes de proyectos anteriores y dar crédito al trabajo 
desarrollado por la comunidad antropológica y científica, y en especial a la producción 
académica e investigadora local y nacional de los lugares en que los investigadores 
desarrollan su trabajo, dando adecuada difusión y posibilitando el acceso a sus 
conclusiones entre las y los colegas de profesión.  
4. Garantizar la máxima honestidad en el procesamiento y difusión del trabajo, sin 
distorsionar conscientemente la información, sin manipular evidencias, falsificar, ni 
plagiar.  
5. Hacer todo lo posible para preservar las oportunidades de trabajo de campo para 
futuros investigadores e investigadoras y reconocer de forma explícita las contribuciones 
de asistentes, becarios, estudiantes y otros colaboradores en nuestro trabajo.  
6. Llevar a cabo un riguroso proceso de obtención e interpretación de datos, con el 
mayor rigor científico y metodológico y, en caso de que se detecten errores tras una 
posible publicación o potenciales riesgos para la población estudiada años después, se 
hará una rectificación pública a la mayor prontitud.  
7. Desarrollar buenas prácticas docentes y de investigación comprometiéndose a no 
usar en edición materiales producidos por el alumnado en el aula, salvo expreso 
conocimiento de éstos o figurando como partícipes y firmantes en el documento 
científico pertinente.  

 



III.- Como todos los profesionales de la investigación y en otras áreas de nuestro trabajo 
profesional, las antropólogas y los antropólogos establecen compromisos con diversas entidades 
financiadoras (públicas o privadas), instituciones contratantes, y con los gobiernos locales y 
nacionales de los ámbitos en que se realizan las investigaciones, que nos obligan a:  
 

1. Confirmar la compatibilidad de los propósitos y exigencias de las instituciones públicas 
y privadas que nos contratan como profesionales con las orientaciones éticas 
consensuadas en nuestro colectivo profesional.  
2. Ser claros y rotundos con ciertos aspectos éticos como la transparencia de la 
investigación en relación con sus participantes, la valoración de daños o efectos 
potenciales del trabajo en su seguridad y bienestar, y el respecto a la confidencialidad, 
privacidad y anonimato de las fuentes de información.  
3. Evitar conflictos de interés que comprometan la participación en el trabajo 
antropológico y, en caso de conflicto, hacer siempre prevalecer la responsabilidad con 
respecto a los participantes individuales, grupos y comunidades, con especial atención a 
aquellos situados en posiciones de vulnerabilidad social.  
4. Respetar las leyes y condiciones de acceso de los gobiernos locales y nacionales, y 
en particular los usos y costumbres de las comunidades en las que trabajamos, siempre 
y cuando ello no implique poner en peligro la integridad y bienestar de los participantes o 
compromenter los principios o compromisos éticos de la investigadora o investigador.  

 
IV.- Finalmente, las antropólogas y los antropólogos consideran que su trabajo y sus prácticas de 
investigación deben siempre y, por encima de todo, redundar en un beneficio social lo más 
amplio posible. El trabajo antropológico se compromete a la defensa de la integridad profesional, 
independientemente de que ésta se contextualice en una posición de “neutralidad valorativa” o 
bien desde un trabajo comprometido en la transformación social. En ambos casos el rigor y la 
honestidad serán principios inexcusables, haciendo siempre explícitas las limitaciones de 
nuestras metodologías e interpretaciones e interviniendo contundentemente ante posibles 
falsificaciones o banalizaciones de nuestro trabajo que puedan tener implicaciones para la 
Antropología y los participantes en nuestros trabajos.  
 
Propuesta realizada por el Comité ad hoc sobre ética profesional antropológica  
Coord: Celeste Jiménez de Madariaga  
Equipo de trabajo: Anthony Arnhold, Susana Carro-Ripalda, Santiago Martínez Magdalena y 
Liliana Suárez Navaz  
TARRAGONA, Septiembre de 2014 
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 Durante la 71ª Asamblea de la Organización Mundial de la Salud 
 

La directora de la ONT aboga ante la OMS por 
el modelo español de trasplantes como forma 
de mejorar el acceso a esta terapéutica en 
todo el mundo  

 
 

 A propuesta de España, la OMS dedica una sesión monográfica a 
los trasplantes, con el objetivo de analizar  las enormes diferencias 
que existen en el acceso a este tipo de terapéuticas en el mundo  y 
estudiar fórmulas para lograr la autosuficiencia  
 

 Los últimos datos publicados por el Observatorio Mundial de 
Trasplantes cifran en 126.670 los trasplantes de órganos realizados 
en todo el mundo. Esta actividad apenas cubre el 10% de las 
necesidades globales.  

 

 El trasplante renal es el más frecuente y representa el 66,6% de 
toda la actividad trasplantadora mundial.  Se realiza en 102 de los 
194 estados miembros de la OMS y en el 41% de los casos es de 
donante vivo 

 
 

24 de mayo de 2018.-“Para reducir las desigualdades en el acceso al 
trasplante en el mundo, debemos seguir trabajando por extender al mayor 
número de países el modelo español de trasplantes, por supuesto de 
manera adaptada a su realidad”. Al menos, esto es lo que ha asegurado la 
directora de la ONT, Beatriz Domínguez-Gil, durante su intervención en 
Ginebra en  la 71ª Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, en un 
acto en el que se ha analizado la situación del trasplante en el mundo. 
 
A propuesta de España y con el apoyo oficial de Argelia, Argentina, 
Australia, Bulgaria, Catar, Colombia, Costa Rica, Croacia, China, Italia, 
Portugal, República Dominicana, Rusia, Uruguay y el Vaticano, la 71ª 
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Asamblea de la OMS ha incluido un acto paralelo en el que se ha abordado 
de forma monográfica las enormes diferencias en el acceso al trasplante en 
el mundo. Este encuentro también ha contado con el apoyo de la Sociedad 
Internacional de Nefrología, la Sociedad Internacional de Trasplantes y la 
Red Mundial de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos. Su objetivo 
es establecer un debate entre los representantes de todo el mundo que 
permita identificar las oportunidades de colaboración internacional y 
plantear una hoja de ruta en la que se progrese hacia la autosuficiencia en 
trasplantes.  
 
“Los últimos datos publicados por el Observatorio Mundial de Trasplantes, 
gestionado por la ONT por delegación de la OMS, cifran en 126.670 los 
trasplantes de órganos realizados anualmente en el mundo, pero esta 
actividad apenas cubre el 10% de las necesidades” ha añadido la directora 
de la ONT.  
 
TRASPLANTE RENAL, EL MÁS FRECUENTE 
 
En el caso del trasplante renal, el más frecuente en todo el mundo, la 
Sociedad Internacional de Nefrología confirma la necesidad de desarrollar 
estrategias de prevención de la insuficiencia renal terminal e implantar en 
los diferentes países sistemas capaces de hacer frente a la creciente 
demanda de injertos renales. Recuerda también que el trasplante renal es 
la mejora terapia sustitutiva renal por su impacto en salud y coste-
efectividad en comparación con la diálisis. Los trasplantes renales 
representan aproximadamente el 66,6% de toda la actividad 
trasplantadora mundial  y en la actualidad se realizan en 102 países de 
los 194 estados miembros de la OMS. En el 41% de los casos se efectúa 
bajo la modalidad de donante vivo, un dato que pone de manifiesto la 
necesidad de potenciar el trasplante renal de donante fallecido.  
 
Los datos del Observatorio Mundial de Trasplantes también muestran una 
gran disparidad en el acceso y uso de los trasplantes. La mayoría de los 
trasplantes se realizan en países con mayores recursos, mientras que 
en algunas partes del mundo el trasplante de riñón es inexistente o 
depende solo de la donación de vivo. ‘La escasez de órganos disponibles 
para trasplante y el acceso desigual a los mismos han fomentado el tráfico 
de órganos’, ha señalado Beatriz Dominguez-Gil, para quién estas 
‘prácticas delictivas violan principios humanos fundamentales y representan 
una explotación de los sectores más pobres y vulnerables de la población 
mundial’.  
 
España, a través de la ONT, aboga  por desarrollar sistemas de trasplantes 
similares al que existe en nuestro país, basado fundamentalmente en la 
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donación de personas fallecidas y en principios éticos como el altruismo,  la 
voluntariedad en la donación, la igualdad y la equidad en el acceso. 
“Nuestro sistema puede considerarse un modelo de referencia. Aunque 
implantado de manera adaptada a cada realidad, tenemos sobrados 
ejemplos de que el modelo funciona en otros países”, ha añadido Beatriz 
Domínguez-Gil. 
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Por iniciativa de España, la Asamblea General 

de las Naciones Unidas aprueba una 

resolución contra el tráfico de órganos  

 
Madrid, 9 de septiembre de 2017. La Asamblea General de Naciones 
Unidas adoptó ayer por consenso, a iniciativa de España, una resolución para 
el “fortalecimiento y promoción de medidas efectivas y cooperación 
internacional sobre donación de órganos y trasplantes para prevenir y 
combatir el tráfico de personas con fines de extirpación y tráfico de órganos 
humanos”. Esta iniciativa ha contado con el asesoramiento de la 
Organización Nacional de Trasplantes y la colaboración especial de 
Guatemala.  
 
La resolución aborda las perspectivas de derechos humanos, de la salud y 
penal e insta a desarrollar políticas nacionales y marcos de colaboración 
internacional y regional más eficaces en la lucha contra estos delitos. 
 
La lucha contra el tráfico de órganos pasa por fomentar la donación de 
órganos para avanzar hacia la autosuficiencia en trasplante. Por ello, la 
resolución alienta a los Estados a que desarrollen sistemas eficaces de 
donación y trasplante, guiados por principios éticos universalmente 
aceptados, como es el carácter altruista de la donación y la equidad en el 
acceso al trasplante sin ningún tipo de discriminación. También prevé que los 
Estados con experiencia presten asistencia técnica a los países que así lo 
soliciten con vistas a ayudarles a establecer sistemas de donación eficaces, 
algo en lo que España ha trabajado arduamente como parte del programa de 
cooperación internacional de la Organización Nacional de Trasplantes.  
 
La resolución condena el tráfico de órganos como violación de los derechos 
humanos, y ofrece especial protección a las víctimas y a aquellos que, por su 
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 especial situación, se encuentran en situación de vulnerabilidad, invitando a 
los Estados a adoptar medidas concretas como la información sobre las 
consecuencias de la extracción de un órgano en el seno de prácticas ilícitas, 
apoyo médico y psicológico y mecanismos de reparación a las víctimas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puede suscribirse a la recepción automática de comunicados, notas de prensa, convocatorias, y noticias en su 
cuenta de correo en la página web del MAEC, a través de este acceso directo.  
Para más información sobre las actividades del Ministerio, síganos en Twitter y Facebook. 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/SuscripcionAlertas.aspx
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Objetivo: prevenir y combatir la trata de personas con fines de extracción y 
tráfico de órganos 

 

España vuelve a liderar una nueva resolución 
de la Asamblea General de Naciones Unidas 
contra el tráfico de órganos  

 
 

   Nuestro país se sitúa otra vez en primera línea internacional en la lucha 
contra el tráfico de órganos.  
 

  La Resolución, que actualiza la aprobada hace un año, insta a los 
Estados Miembros a capacitar a los profesionales sanitarios, fuerzas 
del orden y agentes de control de fronteras para detectar y notificar 
posibles casos de tráfico de órganos    

 

  España, país aventajado en el cumplimiento de todos los aspectos de la 
Resolución, trabaja ya a través de la ONT y de la Fiscalía en un 
Protocolo de actuación que permita a los profesionales sanitarios 
realizar denuncias relacionadas con este tipo de delitos 

 

  La lucha contra el tráfico de órganos va calando en la cooperación 
internacional: los países copatrocinadores de esta Resolución se 
elevan ya a 69, distribuidos de forma equilibrada en todos los grupos 
regionales, frente a los 40 que apoyaron la anterior.  

 
 

 
17 de diciembre de 2018.- La lucha contra el tráfico de órganos va calando en 
los organismos internacionales, que paulatinamente lo van incluyendo en sus 
agendas de cooperación internacional. Apenas un año después de que la 
Asamblea General de Naciones Unidas aprobara una resolución contra el tráfico 
de órganos, promovida por nuestro país, España vuelve a liderar, junto con 
Guatemala, otra iniciativa de gran calado para prevenir y combatir la trata de 
personas con fines de extracción y tráfico de órganos humanos. Se trata de una 
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Resolución que actualiza la aprobada por la Asamblea General de Naciones 
Unidas hace poco más de un año. En ella han trabajado estrechamente el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y la Organización Nacional de Trasplantes 
(ONT), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 
 
Con esta nueva Resolución, España apuesta por lograr que los delitos 
relacionados con la trata de personas para extracción de órganos y el tráfico de 
órganos, se analicen desde la perspectiva de los Derechos Humanos, la salud y 
la óptica penal. Se trata de delitos cuya prevención y persecución requieren de 
la formación adecuada y la estrecha colaboración de las autoridades sanitarias y 
especialistas de la salud con las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado.   
 
La Resolución también reconoce  el valor del Convenio del Consejo de Europa 
sobre la lucha contra el tráfico de órganos humanos, como primer documento 
legal internacional que define con precisión este delito y cuya apertura a firma se 
llevó a cabo en la ciudad española de Santiago de Compostela en el año 2015, 
en reconocimiento a nuestro país por su liderazgo en la lucha internacional 
contra este tipo de prácticas.   
 
CONTENIDO DE LA NUEVA RESOLUCIÓN 
 
La nueva Resolución insta a los Estados Miembros de Naciones Unidas a: 
 Desarrollar sus propios sistemas de trasplantes, según los principios 

éticos defendidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sobre 
los que se asienta el sistema español de trasplantes. 

 Velar porque la extracción de órganos humanos se produzca en centros 
específicamente autorizados por las autoridades sanitarias nacionales. 

 Realizar auditorías periódicas de los centros acreditados para la donación 
y el trasplante. 

 Desarrollar registros que permitan garantizar la transparencia de la 
donación y el trasplante, la trazabilidad y la calidad y seguridad de los 
órganos humanos. 

 Aportar información periódica a los registros internacionales, como el 
Observatorio Mundial de Donación y Trasplante establecido por la OMS y 
gestionado por la ONT en España 

 Capacitar a las fuerzas del orden, a los agentes de control de fronteras y 
profesionales sanitarios para detectar posibles casos, incluso en internet, 
de tráfico de órganos y trata de personas con fines de extracción de 
órganos y denunciar prácticas ilegales presuntas o confirmadas 

 Adoptar todas las medidas necesarias, incluidas las jurídicas, para 
proteger a las víctimas de trata y buscar fórmulas para remediar la 
vulnerabilidad de las personas que venden sus órganos.  
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También insta a la OMS, a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos a seguir elaborando directrices internacionales sobre los 
aspectos sanitarios, penales y de derechos humanos relacionados con la 
prevención y la lucha contra estos delitos. Más aún, solicita a la Secretaría 
General de Naciones Unidas la elaboración de un informe sobre la 
implantación de esta Resolución y su presentación en la Asamblea General 
en su 75º Periodo de Sesiones (año 2020).  

 
Con esta medida, España pretende que los países se comprometan al 
cumplimiento de todos los aspectos contenidos en la Resolución.  
 
Los países copatrocinadores de esta Resolución se elevan ya a 69, distribuidos 
de forma equilibrada en todos los grupos regionales, frente a los 40 que 
apoyaron la anterior.  
 
ESPAÑA, PAÍS AVENTAJADO 
España es un país aventajado en el cumplimiento de todos los contenidos de la 
nueva Resolución, que se inspiran en gran medida en el sistema español de 
trasplantes. Nuestro país – a través de la ONT – ha hecho hincapié en la 
cooperación entre los profesionales sanitarios y los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado como un elemento clave en la detección precoz y la 
investigación de este tipo de delitos.  
 
De hecho, la ONT ya  trabaja con la Fiscalía en el desarrollo de un 
Protocolo de actuación para profesionales sanitarios, en caso de sospecha 
de posible tráfico de órganos. Su objetivo es canalizar las denuncias ante 
presuntas violaciones de la legislación española en materia de trasplantes de 
órganos, que pudieran constituir un indicador de trata de personas o compra 
venta de órganos. En la elaboración de este protocolo también participarán 
representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de la red de 
donación y trasplantes y de la Organización Médica Colegial, que se 
incorporarán en breve al grupo de trabajo.  







	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Manzanares	el	Real,	junio	de	2020	
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