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Resum/Resumen 

 

A lo largo del tiempo, con la evolución de técnicas y tecnologías para la mejora y el 

alargamiento de la vida, los trasplantes cobran una gran fuerza gracias a la gran especificidad  

y esfuerzo que los profesionales aplican. Por ello es aconsejable establecer elementos 

reguladores como son la Ley 30/1979, el RD 1723/2012 y la Organización Nacional de 

Trasplantes (ONT) (a nivel español). 

 

Se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica con el objetivo de analizar la toma de 

decisiones autónoma de los pacientes en la donación de órganos post-mortem respecto a la 

legislación española, la ONT y el rol de la propia familia. 

 

Los datos basados en la evidencia indican que el rol del propio paciente y el de la familia en la 

práctica está muy definido, aunque no es así en los documentos legislativos. Así como la 

aparición de conflictos de interés entre paciente-familia-profesionales debido al 

empoderamiento de la familia en la toma de decisiones y la adquisición de un rol que les hace 

cumplir sus propias voluntades y no las de sus parientes. También se definen los factores 

influyentes en la toma de decisiones del proceso de donación-trasplante y la situación 

española, como nación puntera en el ámbito de donaciones y trasplantes a nivel mundial, 

respecto al resto del mundo. 

 

Paraules clau/Palabras clave 

 
Autonomía, Toma de decisiones, Donantes, Donación de órganos, Legislación Española, 
ONT, Familia, Últimas voluntades/Testamento vital 
 

Introducció/Introducción 

 

En el año 1950 apareció la Ley de 18 de diciembre sobre la obtención de piezas anatómicas 

para injertos procedentes de cadáveres
 11, 19

, por  entonces se entendía la muerte como el cese 

de las funciones cardiorespiratorias. El paso del tiempo y la implantación de nuevas técnicas 

como la reanimación y tecnologías como la ventilación asistida hizo que el término de muerte 

evolucionase
 7

. Hoy en día, para el ámbito de las donaciones, está aceptado el concepto de 

muerte encefálica (ME), que consiste el estado de ausencia total e irreversible de las 
funciones del encéfalo  11. A pesar de que el diagnóstico de ME es vital para iniciar el proceso 
de donación-trasplante, existe un desconocimiento muy importante de lo que implica por 
parte de la población, repercutiendo negativamente en las decisiones que se deberán tomar 
en este proceso 9. 
 

Otro de los avances en salud que han provocado un alargamiento de la vida y la posibilidad de 

mejorarla, son los trasplantes. A pesar de ello, estos mismos avances y las campañas de 

prevención de accidentes de tráfico, entre otros, pueden hacer que disminuya el número de 

pacientes con ME y por lo tanto, el número de posibles donantes
  4, 18

.  

Ya que el modelo de donante es el paciente traumático, joven y con daño cerebral 

irreparable/ME
 7

. 

Este trabajo pretende analizar la toma de decisiones de los pacientes en el proceso de 

donación de órganos post-mortem y definir el papel que juega la familia en el proceso. 

 



Existen diferentes documentos a los que se debe acudir para alcanzar el objetivo propuesto: 

La ley 30/1979 sobre la extracción y trasplante de órganos
 2

, el Real Decreto 1723/2012
 3

 que 

desarrolla esta misma ley y también se debe tener en cuenta la ONT
 1

 como organismo 

coordinador de este tipo de procesos. 

Debido a que existen leyes e interpretaciones de estas muy heterogéneas en los diferentes 

países, aparecen conflictos de interés paciente-familia-profesionales (el paciente que ha 

manifestado su voluntad de donar o no, la familia que cumple sus propios intereses influida 

por diferentes factores y en una situación delicada emocionalmente y los profesionales que 

intentan cumplir los deseos del paciente y conseguir que se inicie el proceso de donación-

trasplante. De ahí la necesidad de realizar estudios que clarifiquen la situación de cada país
 5

. 

 

Los artículos científicos en referencia a este tema son en su mayoría estudios cualitativos 

(tratan de la visión de la familia respecto al proceso de donación-trasplante), revisiones 

bibliográficas y sistemáticas (tratan las situaciones legales y reales de diferentes países) y 

estudios descriptivos (presentan el proceso de donación-trasplante). Es clara la escasez de 

estudios que comparen realmente la situación legal con lo que sucede en la práctica realmente. 

Hay mucha literatura que describe el proceso familiar, artículos que describen la situación 

legal y manuscritos que describen la situación real, pero muy poca es la literatura que 

compara lo que dicta la ley con lo que se cumple o no realmente. 

 

Se puede diferenciar la literatura anglosajona y prácticamente toda la iberoamericana de la 

española ya que en las primeras se critica ampliamente el gran número de negaciones 

familiares y en cambio, en la literatura española, se alaba el hecho de haber conseguido 

reducir ampliamente esa cifra
 8, 10, 20

. 

 

Gran parte de la bibliografía define el rol de la familia como paternalista y vulnerador de los 

derechos del paciente al no cumplir su voluntad, por ello el objeto de este estudio parte de la 

perspectiva de la necesidad de considerar al paciente antes de su muerte como un sujeto 

autónomo en la toma de decisiones sobre la donación. 
 12, 17

. 

 

Objectius/Objetivos 

 

- General: Analizar la toma de decisiones autónoma de los pacientes en la donación de 
órganos post-mortem respecto a la legislación española, la ONT y el rol de la familia. 

 
- Específico 1: Comparar la Ley 30/1979 y el Real Decreto 426/1980, que desarrollan 

la Ley de Trasplantes, con las recomendaciones de la ONT respecto a la toma de 
decisiones autónoma de los donantes post-mortem 

- Específico 2: Describir qué rol tiene la familia en el supuesto de una donación post-
mortem respecto a las últimas voluntades del paciente. 

 

 



Estratègia de cerca bibliogràfica/ Estrategia de búsqueda bibliográfica  

 

Estrategia de búsqueda bibliográfica 
Pregunta de 
Investigación 

¿Permiten la legislación española y las recomendaciones de la Organización 
Nacional de Trasplantes (ONT) la toma de decisiones autónoma de los 
pacientes en la donación de órganos post-mortem respecto al rol de la familia? 

Objetivos - General: Analizar la toma de decisiones autónoma de los pacientes en la 
donación de órganos post-mortem respecto a la legislación española, la 
ONT y el rol de la familia. 

 
- Específico 1: Comparar la Ley 30/1979 y el Real Decreto 1723/2012, que 

desarrollan la Ley de Trasplantes, con lo que dice la ONT respecto a la 
toma de decisiones autónoma de los donantes post-mortem 

- Específico 2: Describir qué papel tiene la familia en el supuesto de una 
donación post-mortem respecto a las últimas voluntades del paciente. 

-  
Palabras Clave  

Autonomía, Toma de decisiones, Donantes, Donación de órganos, Legislación 
Española, ONT, Familia, Últimas voluntades/Testamento vital 
 

Descriptores Los descriptores se presentarán en Castellano e Inglés para su uso en las bases de datos 
traducidos al lenguaje documental a partir de las palabras clave generadas en DESC 

 Castellano Inglés 

Raíz  
Toma de decisiones 

Donación directa de tejidos/ 
donación de órganos 

 

 
Decision making 

Directed tissue donation/ organ 
donation 

Secundario(s)  
Autonomía personal 

Familia 
Últimas voluntades 

 
Personal autonomy 

Family 
Last wishes 

Marginale(s)  
ONT 

Ley de trasplantes 
 

 

Booleanos Especificar los tres niveles de combinación con booleanos 

1er Nivel Toma de decisiones AND donación directa de tejidos 
Con esta combinación quiero resultados que incluyan los dos 
descriptores 

2do Nivel ((Toma de decisiones OR Autonomía personal) AND 
donación directa de tejidos) AND familia/últimas voluntades 
Con esta combinación quiero resultados que incluyan la 
toma de decisiones o la autonomía personal junto con el otro 
descriptor primario y todo esto con la familia. 

3er Nivel (((Toma de decisiones OR Autonomía personal) AND 
donación directa de tejidos) AND familia/últimas 
voluntades) AND (ONT AND Ley de trasplantes) 

 

Área de 
Conocimiento 

Enfermería, Bioética, Legislación, Medicina. 

 
Selección de 
Bases de Datos 

Metabuscadores 

EBSCOhost                  X 
BVS                 X 

OVID                 □ 
CSIC                 □ 

Otras                 □ 
 

Bases de Datos 
Específicas 

Pubmed                 X 
Embase                 □ 

IME                 X 
Ibecs                 X 

Psyinfo                 □ 
LILACS                 X 

Bases de Datos 
Revisiones 

Cochrene                 X 
Excelencia Clínica                 

□ 
PEDro                 □ 

JBI                 □ 
Otras (especificar)                 



Cuiden                 □ 
CINHAL                 □ 
Web of Knowledge                 

□ 
Otras (especificar)                

□ 
 

□ 
 

 

Años de 
Publicación 

Últimos 10 años 

Idiomas Inglés y Español 

Otros Límites 1. 
 2. 

3. 

Resultados de la Búsqueda 
Metabuscador BVS 
Combinaciones 1er Nivel 63 3er Nivel 0 

2do Nivel  Otros  

Límites 
introducidos 

 

Resultados 1er Nivel Nº 10 Resultado final 
2do Nivel Nº  10 
3er Nivel Nº  Criterios de Exclusión 
Otros Nº   Sin interés para mi tema de investigación X 
 Déficit de calidad del estudio  

Dificultades para la obtención de fuentes primarias  
Metabuscador 2 EBSCOhost 
Combinaciones 1er Nivel 11 3er Nivel  

2do Nivel  Otros  

Límites 
introducidos 

 

Resultados 1er Nivel Nº 6 Resultado final 
2do Nivel Nº  6 
3er Nivel Nº  Criterios de Exclusión 
Otros Nº  Sin interés para mi tema de investigación X 
 Déficit de calidad del estudio  

Dificultades para la obtención de fuentes primarias  
Base de Datos 
Específica 1 

PUBMED 

Combinaciones 1er Nivel 20 3er Nivel  
2do Nivel  Otros  

Límites 
introducidos 

 

Resultados 1er Nivel Nº 3 Resultado final 
2do Nivel Nº  3 
3er Nivel Nº  Criterios de Exclusión 
Otros Nº  Sin interés para mi tema de investigación X 
 Déficit de calidad del estudio  

Dificultades para la obtención de fuentes primarias  
Base de Datos 
Específica 2 

LILACS 

Combinaciones 1er Nivel 2 3er Nivel  

2do Nivel  Otros - 



Límites 
introducidos 

 

Resultados 1er Nivel Nº 1 Resultado final 
2do Nivel Nº  1 
3er Nivel Nº  Criterios de Exclusión 
Otros Nº  Sin interés para mi tema de investigación X 
 Déficit de calidad del estudio  

Dificultades para la obtención de fuentes primarias  
Base de Datos 
Específica 3 

IBECS 

Combinaciones 1er Nivel 0 3er Nivel  

2do Nivel  Otros  

Límites 
introducidos 

 

Resultados 1er Nivel Nº 0 Resultado final 
2do Nivel Nº  0 
3er Nivel Nº  Criterios de Exclusión 
Otros Nº  Sin interés para mi tema de investigación X 
 Déficit de calidad del estudio  

Dificultades para la obtención de fuentes primarias  
Base de Datos 
de Revisión 2 

COCHRENE 

Combinaciones 1er Nivel 1 3er Nivel  

2do Nivel  Otros  

Límites 
introducidos 

 

Resultados 1er Nivel Nº 0 Resultado final 
2do Nivel Nº  
3er Nivel Nº Criterios de Exclusión 
Otros Nº  Sin interés para mi tema de investigación X 
 Déficit de calidad del estudio  

Dificultades para la obtención de fuentes primarias  

Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos X 

Préstamo Interbibliotecario X 

Biblioteca digital de la UIB  
Biblioteca física de la UIB  
Otros (especificar)  

 



Resultats/Resultados 

 

Se han seleccionado un total de 16 artículos científicos, 2 documentos legislativos, 1 consulta 

en una organización científica y 1 artículo de revista. A parte de las bases de datos de 

búsqueda bibliográfica se han utilizado enlaces web para acceder al BOE (boletín oficial del 

estado) y a la ONT. 

Los criterios de exclusión han sido: el déficit de interés para mi tema de investigación y un 

límite de tiempo de 10 años. 

Para la lectura crítica de los artículos científicos seleccionados se ha utilizado una ficha de 

revisión en la que se ha recogido información (resumen, tipo de estudio, resultados relevantes, 

discusión, conclusiones) y se han clasificado según la escala Likert de 4 puntos respondiendo 

a los siguientes criterios:  

Likert 1: Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio (valorar su exclusión). 

Likert 2: Relevante para el marco teórico de justificación del estudio pero de poca calidad 

metodológica. 

Likert 3: Relevante por la metodología de investigación pero con resultados poco interesantes 

para nuestro estudio. 

Likert 4: Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco teórico. 

 

 

Sólo se han seleccionado artículos con un valor en la escala Likert superior a 2. Ver tabla 1. 

 
Sólo 

valorados 

artículos 

científicos 

 

Resultados 

Likert 1 0 

Likert 2 9 

Likert 3 3 

Likert 4 4 

Tabla 1 

 

(Tabla 2. Tipos de estudios incluidos en la revisión) 

 
Solo valorados artículos 

científicos 
Resultados 

Revisión 

bibliográfica 

6 

Revisión 

sistemática 

4 

Estudio 

descriptivo 

2 

Estudio 

cualitativo 

4 

Tabla 2 

 

Gran parte de los autores realizan estudios cualitativos y registran las vivencias de los 

familiares de los pacientes así como los motivos por los que tomaron unas decisiones u otras. 

La mayoría de los estudios descriptivos se encargan de describir el proceso de donación-

trasplante o los aspectos legales influyentes en él. Y las revisiones analizan los aspectos 

legales del proceso de donación-trasplante. 



 

La legislación española indica que cualquier persona es donante a no ser que haya 

manifestado lo contrario pero no indica de qué forma expresará esta opinión
 2, 3

 y por ello, la 

ONT afirma que una manifestación de voluntad podría ser que el paciente comunicase a su 

familia o al propio profesional su consentimiento o negación
 1

. 

Muchos autores como Moraes y Massarollo 
12

 ven a la familia como el principal ente en el 

proceso de donación-trasplante, ya que son ellos los que en la práctica tienen la última 

palabra. 

Por ello, se establece un conflicto las voluntades de paciente-familia-profesionales. Solsona, 

Sucarrats, et al
 17

, hablan de ello diciendo que las decisiones de las familias no transmiten 

realmente la escala de valores de los pacientes en la toma de decisiones, sino la suya propia, 

adquiriendo una actitud paternalista y cumpliendo sus propias voluntades.  

Numerosa bibliografía define los factores que influyen en el proceso de donaciones como son: 

el rol de la familia, el diagnóstico de muerte, procesos de máxima viabilidad de los órganos 

que no dañen los principios bioéticos de no maleficencia y beneficencia y la voluntad del 

paciente
 5, 8, 9, 12, 16

. 

También, Moraes y Massarollo defienden la correcta información como el arma principal del 

sistema sanitario para conseguir la aceptación del proceso de donaciones y por lo tanto para el 

respeto de la decisión de los pacientes. También queda registrado por Long, Sque y 

Addington-Hall, quienes afirman que la mejor manera de eliminar las diferencias entre el 

número de órganos demandados y los donados es la cantidad y calidad de la información dada 

a pacientes y familiares
 9

. 

 

Algunos autores defienden que el rol de la familia es conflictivo debido a la complejidad de la 

toma de decisiones en un proceso como este en el cual se implican conflictos emocionales y 

responsabilidades que quizás la familia no esté preparada para afrontar
 5

. Aunque esto no 

ocurre solo en España. En Portugal y Noruega, cualquier objeción de la familia al proceso de 

donaciones, veta cualquier consentimiento registrado o no por parte del paciente, aún teniendo 

sistemas reguladores prácticamente idénticos a los de Bélgica, donde si el paciente ha 

manifestado mediante el documento de últimas voluntades que quiere ser donante, la familia 

no tiene nada que hacer
 14

.  

 

A pesar de este rol tan conflictivo, algunos autores afirman que España se encuentra a la 

cabeza del mundo en el proceso de donación-trasplante. Labor de un equipo muy 

especializado y efectivo y de la generosidad y altruismo de la población de nuestro país 
20

. 

Cosa que queda reflejada por los 1655 donantes sólo en el año 2013 
1
. 

 

 



Discussió/Discusión 

 

Se plantea la discusión siguiendo el esquema de los objetivos del estudio realizado, haciendo 

referencia en primer lugar a la situación legislativa del proceso de donación-trasplante y al 

cómo se lidia con ella, en segundo lugar se habla del rol que juega la familia en el proceso y 

por qué factores se ve influida en la toma de decisiones y en tercer lugar se realiza una 

pequeña comparación de la situación española frente a la del resto del mundo. 

 

Ley sobre extracción y trasplante de órganos vs ONT 

 

Para poder comparar estas dos entidades, primero debe comprenderse que es lo que dice cada 

una respecto al proceso de donación-trasplante: 

 

Ley 30/1979 

“Artículo quinto. 

Dos. La extracción de órganos u otras piezas anatómicas de fallecidos podrá realizarse con 

fines terapéuticos o científicos, en el caso de que éstos no hubieran dejado constancia expresa 

de su oposición.” 

 

ONT 

“Según la Ley de trasplantes, en España todos somos considerados donantes si en vida no 

hemos expresado lo contrario. Sin embargo, esa expresión puede haber sido formulada de 

diferentes modos, lo que obliga a que se pregunte a familiares o allegados sobre la voluntad 

del fallecido  respecto a la donación.” 

 

 

Partiendo de las bases legales se establece que todas las personas son donantes potenciales 

siempre y cuando no hayan manifestado su negativa
 2, 3

 .  

La ONT indica que no queda establecido el método por el cual el paciente comunicará su 

voluntad. Este puede ser formal (mediante un documento de últimas voluntades) o informal 

(comunicando verbalmente sus propios deseos, mediante una carta o de cualquier otra forma). 

Obligando a los coordinadores del proceso a hacer partícipe a la familia en el proceso de toma 

de decisiones vetando lo que en su momento pudo o no, opinar el paciente. 

 

De esta manera aparece en la práctica el documento de consentimiento familiar (en el cual los 

firmantes declaran la ausencia de oposición expresa de su pariente a que después de su muerte 

se realice la extracción de órganos y tejidos. Y declaran haber recibido la información 

necesaria sobre el proceso dando su consentimiento para la canulación de vías arteriales y 

venosas previa al fallecimiento en condiciones de sedoanalgesia para los procesos de 

preservación y máxima viabilidad de órganos) sin el cual el proceso no puede llevarse a 

cabo
3
. 

 

 

Rol de la familia en el proceso donación-trasplante 
 

La ONT asume que los familiares cumplirán los deseos de su pariente en vida. Y por ello 

aparece el documento de consentimiento familiar que se supone, será reflejo de la voluntad 

del paciente. De manera que la familia gana el poder de decisión en el proceso así como las 

responsabilidades y dificultades que conlleva
 3

. 



Algunos autores, afirman, que al adquirir este poder de decisión, los familiares adquieren un 

rol paternalista que les hace cumplir sus propias voluntades
 5, 14 17

. Este se produce por la falta 

de información o la mala calidad de esta, por creencias religiosas o por una serie de elementos 

que se explicarán a continuación. 

Esta vulneración de los deseos de los pacientes implican conflictos éticos. Principalmente, se 

ve afectado el principio bioético de autonomía al no cumplirse la voluntad del paciente en 

vida. 

 

Existen diferentes factores que afectan a las familias en el proceso, como son:  

 

1) Calidad y cantidad de la información que reciben los familiares así como el método por el 

cual les llega.  

Existe la creencia de que muerte es sinónimo de parada cardiorespiratoria, por ello, gran parte 

de la población cree que la extracción de órganos supondrá la muerte del paciente y que se le 

“desconectará” y morirá, cuando en realidad sucede lo contrario. Se le retiran las medidas de 

soporte vital porque ya está muerto
 8, 9

.  

Martínez JSL, López MJM, et al., realizaron un estudio a 9 familias en proceso de donación 

trasplante de las cuales seis dieron su consentimiento y afirmaron que la información recibida 

por parte de los profesionales fue la correcta y tres se negaron, afirmando que la actitud de los 

profesionales hacia ellos fue fría, dura y extremadamente prepotente, cosa que influyo 

notablemente en sus decisiones
 10

. 

2) Dudas sobre la muerte.  

Queda registrado en algunos estudios que gran parte de la población no entiende el concepto 

de muerte encefálica (necesario para iniciar el proceso), creando una falsa esperanza de 

recuperación e influyendo negativamente en la decisión
 8, 9

. 

3) Creencias religiosas. 

Existen creencias de reencarnación y de vidas más allá de la muerte que critican y prohíben la 

“profanación de los cuerpos” de cualquier índole
 10

. 

4) Evitar conflictos intrafamiliares. 

Cuando parte de la familia está a favor y parte en contra de iniciar el proceso, los que están a 

favor suelen ceder para evitar conflictos con sus parientes en momentos delicados 

emocionalmente
 10 

5) Conocimiento de la voluntad del paciente. 

El hecho de haber hablado con el paciente sobre el tema y que el mismo haya concienciado a 

la familia sobre sus deseos ayuda enormemente a la toma de decisión, haciendo que se cumpla 

la voluntad del fallecido
 9

. 

 

¿Cuál es la situación española en el ámbito de las donaciones frente a la del resto del 

mundo? 

Gran parte de la literatura anglosajona e iberoamericana afirman que hay un gran número de 

negaciones familiares a la donación, influidas en gran parte por la falta de información o la 

comunicación ineficaz por parte de los profesionales
 5, 12, 14

. 

Contrariamente, España es puntera a nivel mundial en el proceso de donación-trasplante
18, 20

. 

Tanto en número de donaciones (que alcanzó la cifra de 35,12 donantes por millón en 2013)  

como en el bajo número de negaciones (16 por millón). 

Considerando que éste es un proceso altruista y solidario
 15

, Unzué ve a la población española 

como tal
 20

. 

 



Conclusions/Conclusiones 

 

A nivel legal no queda claro el rol de la familia aunque, si queda claro gracias a los estudios 

cualitativos de casos y a los descriptivos del proceso de donación-trasplante en los que se 

puede apreciar todo el proceso que se lleva a cabo realmente en la práctica. 

En cada país existe una legislación y una interpretación de esta diferente aunque, 

mayoritariamente, el rol de la familia es el de dar su consentimiento para que se lleve a cabo 

el proceso o negarlo. 

En el ámbito español, la ONT formula una crítica a la ley que regula la extracción y donación 

de órganos diciendo que esta no especifica de que manera debe el paciente comunicar sus 

últimas voluntades para que estas sean cumplidas, de modo que puede ser mediante un 

documento de últimas voluntades, una carta firmada o una conversación con un pariente 

cercano. 

Existen grandes diferencias en el número de consentimientos familiares entre países con alto 

grado de concienciación e información sobre el proceso y países con un nivel de 

conocimientos sobre el mismo proceso, inferior. 

En definitiva, la familia es la que decide sobre el paciente. Y la única manera de que se 

cumpla la voluntad del fallecido es que el proceso de donación y trasplante sea conocido y 

aceptado por la población gracias a que dispongan de la información necesaria y que los 

profesionales de salud la comuniquen de manera correcta, teniendo en cuenta las 

implicaciones emocionales que conllevan este tipo de procesos. 
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Annexes/Anexos 
 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

1 JCRG(4) 

 
Cita Bibliográfica 
(Según Vancouver) 

Abascal RC, Hernández PH, de Armas AP, de Armas RP. 

Comprensión familiar y donación de órganos para trasplantes: 

diez años de experiencia. Mapfre medicina 2007;18(2):77-81. 

Introducción Resumen de la 
introducción 
(max 100 pal) 

El avance de los conocimientos científicos ha 
provocado una revolución en la atención 
médica a los pacientes. Esto provoca un 
alargamiento de la vida y la posibilidad de 
tratar situaciones que antes suponían la 
muerte. Una de estas medidas son los 
trasplantes, que van en aumento año tras 
año. En la sociedad de cuba aún no se poseen 
los conocimientos necesarios para que se 
entienda la necesidad de estas donaciones. 

Objetivo del 
estudio 

Dar a conocer el comportamiento de la 
donación de órganos para trasplantes en 
Santa Clara, Cuba y los retos que se han 
afrontado para brindar tan sensible opción 
terapéutica a los pacientes que aguardan 
por un injerto funcional en aras de 
modificar su expectativa de vida. 

Metodología Tipo de estudio Revisión bibliográfica  Ensayo Clínico  

Revisión Sistemática X Casos controles  

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual del tema  Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa   
 

Año de 
realización 

2006 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

(especificar) 

Encuesta/cuestionario de 

elaboración propia 

 

Escala  

(Validada/No validada) 

(especificar) 

Registro de datos cuantitativos (especificar) 

Técnicas cualitativas Se utilizaron entrevistas 

hechas a familias en proceso 

de donación de órganos de 

algún familiar. 

 

Otras (especificar) 
 



Población y 
muestra 

Todos los casos que llegaron al Hospital 

Universitario «Arnaldo Milián Castro» de 

Santa Clara, Villa Clara en el período 

comprendido entre el 1 de enero de 1994 y el 

31 de diciembre de 2003 con diagnóstico de 

muerte encefálica y criterios para ser donante. 

Resultados 
relevantes 

De 222 entrevistas se obtuvo el consentimiento de 166 
familiares. 
Los grupos de edades fueron desde los 15 hasta los 60 años. 
Las causas de la muerte encefálica fueron: traumas 
craneoencefálicos, accidentes vasculares encefálicos 
Hemorrágicos, tumores encefálicos primitivos y 
encefalopatías hipóxicas. 
Las causas de la negativa a la donación: causas religiosas, 
duda sobre la muerte, problemas con el personal sanitario, no 
competencia psico-emocional del familiar. 

Discusión 
planteada 

Se observa una disminución del número de donantes, la posible 
causa son los avances médicos. 
La causa más frecuente de la ME es traumatismo 
craneoencefálico. 
La duda sobre la muerte constituye la negativa más frecuente de 
negativa familiar. 

Conclusiones del 
estudio 

Se deben aunar esfuerzos para crear conciencia en la sociedad 
de la necesidad de donantes. 

Valoración (Escala 
Liker) Valorar el artículo 

según su relevancia para 
responder a la pregunta de 
investigación propuesta en 
vuestro estudio 

Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio (valorar su 

exclusión) 

Liker 2  Relevante para el marco teórico de justificación del estudio pero 

de poca calidad metodológica 

Liker 3 X Relevante por la metodología de investigación pero con 

resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco 

teórico 
 

Bibliografía 
(revisión dirigida) 

Indica si alguna referencia bibliográfica de este artículo es imprescindible para la respuesta a tu pregunta de 

investigación y no entraba dentro de los límites marcados (últimos años, población, etc) 

 

Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos X 

Préstamo Interbibliotecario  

Biblioteca digital de la UIB  
Biblioteca física de la UIB  
Otros (especificar)  

Otros aspectos u 
observaciones 

 

 

 

 
 



FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

2 JCRG(5) 

 
Cita Bibliográfica 
(Según Vancouver) 

Bell MD. Non-heartbeating organ donation: clinical process and 
fundamental issues. Br J Anaesth 2005 Apr;94(4):474-478. 

Introducción Resumen de la 
introducción 
(max 100 pal) 

El proceso de donación incluye diversas 
implicaciones éticas en la toma de decisiones, 
el rol de la familia, consentimiento 
informado, tiempo y determinación de la 
muerte. 
La ley establecida requiere una clarificación 
de si la necesidad del trasplante compromete 
o no a los profesionales de la unidad.  

Objetivo del 
estudio 

Este caso describe el proceso por el cual un 
paciente traumático grave se convierte en un 
donante sin actividad cardíaca. 

Metodología Tipo de estudio Revisión bibliográfica  Ensayo Clínico  

Revisión Sistemática  Casos controles  

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual del tema  Descriptivo X 

Revisión histórica  Cualitativa   
 

Año de 
realización 

2004 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

(especificar) 

Encuesta/cuestionario de 

elaboración propia 

(especificar) 

Escala  

(Validada/No validada) 

(especificar) 

Registro de datos cuantitativos 

 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 

 

Otras 

 

 

 

Población y 
muestra 

(especificar población diana y universal) 

 

Resultados 
relevantes 

 
 
 

Discusión 
planteada 

El concepto de muerte cerebral se incluyo para facilitar el 
proceso de donaciones. El aumento de negaciones por parte de 
los familiares con este término y el aumento de órganos 
requeridos hace que se reconsidere el proceso. 



El proceso incluye diferentes problemas a la hora de la toma de 
decisiones que incluyen el rol de la familia, la determinación de 
la muerte, el consentimiento informado, como “colocar” los 
órganos para su mejor uso, proceso para la máxima viabilidad de 
los órganos. 
Es vital que una propuesta de donación sea lo suficientemente 
robusta para soportar una acusación de “conflicto de intereses. 

Conclusiones del 
estudio 

Los conflictos de intereses no pueden ser eliminados de este 
proceso aunque se puede hacer mucho para que se reconozca la 
necesidad de las donaciones y trabajar sobre los deseos 
altruistas del paciente con la familia. 

Valoración (Escala 
Liker) Valorar el artículo 

según su relevancia para 
responder a la pregunta de 
investigación propuesta en 
vuestro estudio 

Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio (valorar su 

exclusión) 

Liker 2  Relevante para el marco teórico de justificación del estudio pero 

de poca calidad metodológica 

Liker 3 X Relevante por la metodología de investigación pero con 

resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco 

teórico 
 

Bibliografía 
(revisión dirigida) 

Indica si alguna referencia bibliográfica de este artículo es imprescindible para la respuesta a tu pregunta de 

investigación y no entraba dentro de los límites marcados (últimos años, población, etc) 

Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos X 

Préstamo Interbibliotecario  

Biblioteca digital de la UIB  
Biblioteca física de la UIB  
Otros (especificar)  

Otros aspectos u 
observaciones 

 

 

 



FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

3 JCRG(6) 

 
Cita Bibliográfica 
(Según Vancouver) 

(5) Bell MDD. Non-heart beating organ donation: in urgent need 

of intensive care. British Journal of Anaesthesia 2008 June 

01;100(6):738-741.  

Introducción Resumen de la 
introducción 
(max 100 pal) 

Los trasplantes de órganos no han parado de 
evolucionar desde hace 50 años. Las mejoras 
en técnicas quirúrgicas, preservación de 
órganos, inmunosupresión y demás han 
aportado mucho a esta evolución. 
La gran barrera que existe hoy en día es el 
número limitado de órganos para donar. 
 

Objetivo del 
estudio 

Analizar el proceso ético-legal de inserción de 
pacientes en unidades de cuidados intensivos 
para la preservación de sus órganos 
pretrasplante. 

Metodología Tipo de estudio Revisión bibliográfica X Ensayo Clínico  

Revisión Sistemática  Casos controles  

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual del tema  Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa   
 

Año de 
realización 

2008 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

(especificar) 

Encuesta/cuestionario de 

elaboración propia 

(especificar) 

Escala  

(Validada/No validada) 

(especificar) 

Registro de datos cuantitativos 

 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 

 

Otras 

 

(especificar) 

 

Población y 
muestra 

(especificar población diana y universal) 

 

Resultados 
relevantes 

Los profesionales de las unidades de cuidados intensivos son los 
que tienen más peso en este proceso. Tanto para la 
preservación de los órganos como para la comunicación con la 
familia. Existen diferencias entre los propios profesionales y los 
aspectos legales que llegan a perjudicar al proceso. 



Discusión 
planteada 

Un punto fuerte que se debería conseguir es el respeto de todos 
los principios bioéticos a la hora de  los trasplantes, autonomía, 
beneficencia y no maleficencia. 

Conclusiones del 
estudio 

Es vital que los equipos de cuidados intensivos demuestren 
responsabilidades, autoridad y que definan el soporte requerido 
por parte de las organizaciones de trasplantes y los gobiernos 
para llevar a cabo un buen trabajo. 

Valoración (Escala 
Liker) Valorar el artículo 

según su relevancia para 
responder a la pregunta de 
investigación propuesta en 
vuestro estudio 

Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio (valorar su 

exclusión) 

Liker 2 X Relevante para el marco teórico de justificación del estudio pero 

de poca calidad metodológica 

Liker 3  Relevante por la metodología de investigación pero con 

resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco 

teórico 
 

Bibliografía 
(revisión dirigida) 

Indica si alguna referencia bibliográfica de este artículo es imprescindible para la respuesta a tu pregunta de 

investigación y no entraba dentro de los límites marcados (últimos años, población, etc) 

 

Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos X 

Préstamo Interbibliotecario  

Biblioteca digital de la UIB  
Biblioteca física de la UIB  
Otros (especificar)  

Otros aspectos u 
observaciones 

 

 

 



FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

4 JCRG(7) 

 
Cita Bibliográfica 
(Según Vancouver) 

Escudero D, Matesanz R, Alberto Soratti C, Ignacio Flores J. 

Consideraciones generales sobre la muerte encefálica y 

recomendaciones sobre las decisiones clínicas tras su diagnóstico. 

Medicina Intensiva 2009;33(9):450-454. 

Introducción Resumen de la 
introducción 
(max 100 pal) 

El diagnóstico de muerte encefálica es una de 
las claves para la obtención de órganos. En 
los diferentes países del mundo existen 
diferencia en los criterios legales y práctica 
clínica del diagnóstico de ME. También 
existen diferencias entre las acciones que se 
realizan tras su diagnóstico. 
De forma mayoritaria, si no hay donación, no 
se “desconecta” al paciente. 

Objetivo del 
estudio 

Se presentan las consideraciones y 

recomendaciones que se aprobaron en la 

reunión de la Red/ Consejo Iberoamericano de 

Donación y Trasplantes celebrada en mayo del 

2008 en La Habana, Cuba. 

Metodología Tipo de estudio Revisión bibliográfica X Ensayo Clínico  

Revisión Sistemática  Casos controles  

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual del tema  Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa   
 

Año de 
realización 

2009 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

(especificar) 

Encuesta/cuestionario de 

elaboración propia 

(especificar) 

Escala  

(Validada/No validada) 

(especificar) 

Registro de datos cuantitativos 

 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 

 

Otras 

 

(especificar) 

 

Población y 
muestra 

(especificar población diana y universal) 

 

Resultados 
relevantes 

 
 
 



Discusión 
planteada 

Históricamente, la muerte era considerada como el cese de la 
función cardiorespiratoria. Los avances tecnológicos como la 
ventilación mecánica obligaron a redefinir este concepto y 
sustituirlo por el de muerte encefálica. 
Es importante educar a la población en los términos de coma 
profundo, estado de mínima conciencia, estado vegetativo y ME. 
Una vez aparece el diagnóstico de ME se debe iniciar el proceso 
de donación de órganos siempre que se pueda. 
La continuación con medidas de soporte después del diagnóstico 
supone una mala praxis.  
Existe la creencia de que el paciente muere porque se le 
“desconecta” pero no es así. Se le retiran las medidas de soporte 
porque el paciente ya está muerto y resultaría inútil cualquier 
intento de evolución. 

Conclusiones del 
estudio 

 
 

Valoración (Escala 
Liker) Valorar el artículo 

según su relevancia para 
responder a la pregunta de 
investigación propuesta en 
vuestro estudio 

Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio (valorar su 

exclusión) 

Liker 2 X Relevante para el marco teórico de justificación del estudio pero 

de poca calidad metodológica 

Liker 3  Relevante por la metodología de investigación pero con 

resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco 

teórico 
 

Bibliografía 
(revisión dirigida) 

Indica si alguna referencia bibliográfica de este artículo es imprescindible para la respuesta a tu pregunta de 

investigación y no entraba dentro de los límites marcados (últimos años, población, etc) 

 

Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos X 

Préstamo Interbibliotecario  

Biblioteca digital de la UIB  
Biblioteca física de la UIB  
Otros (especificar)  

Otros aspectos u 
observaciones 

 

 
 

 



FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

5 JCRG(8) 

 
Cita Bibliográfica 
(Según Vancouver) 

Kowalski RM, Payne HS. The decision to donate: a model of 

decision making among individuals and families. Prog 

Transplant 2006 03;16(1):87-91. 

Introducción Resumen de la 
introducción 
(max 100 pal) 

Las estadísticas indican que el número de 
órganos precisados es menor que el de 
donaciones ya que este aumenta tres veces 
más rápido. 
El donante ideal es difícil de conseguir 
(muerte cerebral, relativamente joven, sin 
ninguna patología exceptuando el daño 
cerebral) y de cada vez lo es más debido a los 
cambios demográficos, la población envejece 
y hay menos gente joven. 
Es relativamente sencillo hoy en día indicar el 
deseo de ser donante mediante una tarjeta 
de donante aunque esta después no tenga 
ningún valor legal. 

Objetivo del 
estudio 

Discutir sobre el proceso por el cuál los 
involucrados deciden donar o no donar sus 
propios órganos o los de sus familiares. 

Metodología Tipo de estudio Revisión bibliográfica  Ensayo Clínico  

Revisión Sistemática X Casos controles  

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual del tema  Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa   
 

Año de 
realización 

2006 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

(especificar) 

Encuesta/cuestionario de 

elaboración propia 

(especificar) 

Escala  

(Validada/No validada) 

(especificar) 

Registro de datos cuantitativos 

 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 

 

Otras 

 

(especificar) 

 

Población y 
muestra 

(especificar población diana y universal) 

 



 

Resultados 
relevantes 

En el proceso de toma de decisiones, la gente implicada, ve más 
riesgos cuando se trata de una decisión individual que cuando 
ayudan a algún familiar a decidir adquiriendo entonces una 
actitud para dar coraje al posible donante.  
Existen modelos de intervención y ayuda en la toma de 
decisiones para la donación de órganos de un ser querido que 
diferencian el tiempo que se debe invertir en la gente que más 
dificultad tiene para tomar la decisión. 

Discusión 
planteada 

 
 
 

Conclusiones del 
estudio 

El uso de estos modelos permiten que se invierta el tiempo 
necesario en el asesoramiento de las familias que tengan 
problemas a la hora de la toma de decisiones y menos en 
aquellas que ya sea bastante seguro que vayan a decir si a la 
donación. 

Valoración (Escala 
Liker) Valorar el artículo 

según su relevancia para 
responder a la pregunta de 
investigación propuesta en 
vuestro estudio 

Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio (valorar su 

exclusión) 

Liker 2 X Relevante para el marco teórico de justificación del estudio pero 

de poca calidad metodológica 

Liker 3  Relevante por la metodología de investigación pero con 

resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco 

teórico 
 

Bibliografía 
(revisión dirigida) 

Indica si alguna referencia bibliográfica de este artículo es imprescindible para la respuesta a tu pregunta de 

investigación y no entraba dentro de los límites marcados (últimos años, población, etc) 

 

 

 

 

 

Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos X 

Préstamo Interbibliotecario  

Biblioteca digital de la UIB  
Biblioteca física de la UIB  
Otros (especificar)  

Otros aspectos u 
observaciones 

 

 

 

 



FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

6 JCRG(9) 

 
Cita Bibliográfica 
(Según Vancouver) 

'Long T, 'Sque M, 'Addington-Hall J. What does a diagnosis of 

brain death mean to family members approached about 

organ donation? A review of the literature.. 2008. 

Introducción Resumen de la 
introducción 
(max 100 pal) 

La muerte encefálica es un factor muy 
importante en el proceso de donación de 
órganos. Tanto como prerrequisito como 
factor influyente en la toma de decisión por 
parte de la familia. Su aceptación y buena 
información sobre ello influye notablemente 
en esta toma de decisiones. 

Objetivo del 
estudio 

Aportar diferentes puntos de vista sobre 
como el diagnóstico de muerte cerebral 
afecta a la familia en situaciones en relación a 
donaciones de órganos. 

Metodología Tipo de estudio Revisión bibliográfica X Ensayo Clínico  

Revisión Sistemática  Casos controles  

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual del tema  Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa   
 

Año de 
realización 

2008 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

(especificar) 

Encuesta/cuestionario de 

elaboración propia 

(especificar) 

Escala  

(Validada/No validada) 

(especificar) 

Registro de datos cuantitativos 

 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 

 

Otras 

 

(especificar) 

 

Población y 
muestra 

(especificar población diana y universal) 

 

 

Resultados 
relevantes 

Numerosos estudios indican que existe un desconocimiento 
sobre que significa muerte cerebral y lo que conlleva. 
Gran parte de la gente entrevistada en estos estudios indicaba 
que la muerte solo se produce cuando el corazón deja de latir. 
El hecho de que el corazón del paciente deje de latir hace más 



fácil para la familia tomar la decisión ya que ven la muerte como 
algo real. Con la introducción del concepto de muerte cerebral y 
las dificultades de entendimiento o la falta de información de  
La familia sobre este concepto dificultan el proceso de donación 
de órganos. 

Discusión 
planteada 

 
 

Conclusiones del 
estudio 

No se debe separar el concepto de muerte cerebral del de 
donación de órganos.  
La mejor manera para aumentar el número de órganos 
disponibles no es aumentar las causas por las que se puede 
donar, sino aumentar la cantidad y calidad de la información 
dada a los involucrados en este proceso. 

Valoración (Escala 
Liker) Valorar el artículo 

según su relevancia para 
responder a la pregunta de 
investigación propuesta en 
vuestro estudio 

Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio (valorar su 

exclusión) 

Liker 2 X Relevante para el marco teórico de justificación del estudio pero 

de poca calidad metodológica 

Liker 3  Relevante por la metodología de investigación pero con 

resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco 

teórico 
 

Bibliografía 
(revisión dirigida) 

Indica si alguna referencia bibliográfica de este artículo es imprescindible para la respuesta a tu pregunta de 

investigación y no entraba dentro de los límites marcados (últimos años, población, etc) 

 

 

 

 

 

Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos  

Préstamo Interbibliotecario  

Biblioteca digital de la UIB  
Biblioteca física de la UIB  
Otros (especificar)  

Otros aspectos u 
observaciones 

 

 
 

 



FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

7 JCRG(10) 

 
Cita Bibliográfica 
(Según Vancouver) 

Martínez JSL, López MJM, Scandroglio B, García JMM. Family 

perception of the process of organ donation. Qualitative 

psychosocial analysis of the subjective interpretation of donor 

and nondonor families. The Spanish journal of psychology 

2008;11(1):125-136. 

Introducción Resumen de la 
introducción 
(max 100 pal) 

La interacción entre la voluntad del paciente 
y la actitud de los familiares frente a las 
donaciones de órganos es una parte 
significativa del proceso de toma de decisión. 
Cuando estas entran en conflicto, la actitud 
del personal sanitario cobra mayor 
importancia. Los resultados apoyan la 
educación de la salud en trasplantes y 
donaciones. 

Objetivo del 
estudio 

Este trabajo analiza cualitativamente el 

discurso de seis familias que concedieron la 

donación de órganos y de tres que la 

denegaron. Describe la interpretación procesal 

de esta experiencia e identifica variables y 

procesos psicosociales que permitan 

comprender la decisión adoptada. 

Metodología Tipo de estudio Revisión bibliográfica  Ensayo Clínico  

Revisión Sistemática  Casos controles  

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual del tema  Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa X  
 

Año de 
realización 

2008 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

(especificar) 

Encuesta/cuestionario de 

elaboración propia 

(especificar) 

Escala  

(Validada/No validada) 

(especificar) 

Registro de datos cuantitativos 

 

(especificar) 

Técnicas cualitativas Entrevistas 

 

Otras 

 

(especificar) 

 

Población y 
muestra 

9 familias que habían recibido la petición de donación de órganos 

de algún familiar recogidas en 5 centros clínicos españoles. 



 

 

Resultados 
relevantes 

Las causas de la negación a donaciones son: respeto a la 
voluntad del donante, creencias religiosas, evitar conflictos 
familiares y duda sobre la muerte. 
Todos los familiares que aceptaron la donación consideraron 
que la información recibida sobre el estado de su familiar fue 
clara y directa desde el principio. 
Las familias que se negaron a la donación consideraron la 
comunicación con los profesionales como fría, dura y con 
excesiva prepotencia. 
El motivo principal para aceptar la donación fue el de cumplir la 
voluntad del donante aunque siempre y cuando coincidiese con 
la de la familia. 

Discusión 
planteada 

La gran cantidad de información que tiene ahora la población 
hace que esta este mucho más concienciada y familiarizada con 
el proceso. 
El hecho de que la familia conozca los deseos de ser donante de 
su familiar y de que este se lo explique hace que la familia se 
prepare para el proceso y por lo tanto lo facilite. 
En los casos en los que familia y donante tienen las mismas 
voluntades la figura del coordinador de trasplantes no es muy 
destacada, esto cambia cuando existe conflicto entre familia y 
donante ya que puede redirigir la decisión hacia un lado u otro. 
En casos en los que hay conflictos intrafamiliares, los que están a 
favor de la donación suelen ceder por los que no lo están para 
no crear más ansiedad y solucionar el conflicto. 
La buena comunicación por parte de los profesionales a los 
familiares influye positivamente en cual será la decisión tomada. 

Conclusiones del 
estudio 

El proceso de donación de órganos no se puede entender si no 
se ve desde un punto de vista interdisciplinar. 
Los estudios cualitativos con los donantes y sus familias nos 
permiten adaptar nuestro conocimiento psicológico para 
conseguir estas conductas prosociales para conseguir alargar la 
expectativa y mejorar la calidad de vida. 

Valoración (Escala 
Liker) Valorar el artículo 

según su relevancia para 
responder a la pregunta de 
investigación propuesta en 
vuestro estudio 

Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio (valorar su 

exclusión) 

Liker 2  Relevante para el marco teórico de justificación del estudio pero 

de poca calidad metodológica 

Liker 3  Relevante por la metodología de investigación pero con 

resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4 X Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco 

teórico 
 

Bibliografía 
(revisión dirigida) 

Indica si alguna referencia bibliográfica de este artículo es imprescindible para la respuesta a tu pregunta de 

investigación y no entraba dentro de los límites marcados (últimos años, población, etc) 

 

 



 

 

 

Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos X 

Préstamo Interbibliotecario  

Biblioteca digital de la UIB  
Biblioteca física de la UIB  
Otros (especificar)  

Otros aspectos u 
observaciones 

 

 
 
 



FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

8 JCRG(11) 

 
Cita Bibliográfica 
(Según Vancouver) 

Molina-Martínez F, Tarongí-Sánchez S, Barceló-Artigues M, 

Barceló-Rosselló A. Muerte encefálica y donación de órganos. 

Revisión a la luz de la legislación española actual. Revista de 

neurología 2003;36(8):771-780. 

Introducción Resumen de la 
introducción 
(max 100 pal) 

Se conoce como muerte encefálica el estado 
de ausencia total e irreversible de las 
funciones del encéfalo. Se considera 
sinónimo de muerte del individuo. Las causas 
más frecuentes de muerte cerebral son: 
traumatismos craneales, hemorragias 
cerebrales, anoxia cerebral por causa 
cardiorespiratoria y los infartos cerebrales. 
Debido a la normativa vigente, la muerte 
encefálica implica la muerte del individuo por 
lo que obliga a la desconexión del individuo. 

Objetivo del 
estudio 

Describir las exploraciones consideradas 
apropiadas por la legislación española actual. 
Revisar los aspectos clínicos y legales más 
importantes de la donación de órganos. 

Metodología Tipo de estudio Revisión bibliográfica X Ensayo Clínico  

Revisión Sistemática  Casos controles  

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual del tema  Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa   
 

Año de 
realización 

2003 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

(especificar) 

Encuesta/cuestionario de 

elaboración propia 

(especificar) 

Escala  

(Validada/No validada) 

(especificar) 

Registro de datos cuantitativos 

 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 

 

Otras 

 

(especificar) 

 

Población y 
muestra 

(especificar población diana y universal) 

Resultados  



relevantes  

Discusión 
planteada 

El diagnóstico clínico de la muerte encefálica se da cuando: 
1) Existe un coma arreactivo 
 Se debe conocer la causa del coma. Excluyendo de esta manera 
hipotermias, hipoglucemias, desequilibrios acido-base, fármacos 
y tóxicos, encefalopatías hepáticas, alteraciones electrolíticas y 
coma hipotiroideo. 
Pueden a parecer hipertonías o movimientos de origen medular 
que se deben tener en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico. 
 
2) Ausencia de los reflejos del tronco y de la respuesta cardíaca a 
la atropina 
Los reflejos a estudiar son el fotomotor, corneal, los 
oculocefálicos, oculovestivulares, nauseoso y el reflejo tusígeno. 
Al destruirse los núcleos vagales, el corazón no responde a la 
atropina. 
 
3) Ausencia de respiración espontánea. 
Se realiza la prueba comprobando la falta de respiración 
espontánea en respuesta a la hipercapnia en ausencia de hipoxia 
significativa. 
La prueba se suspende si aparece hipotensión o arritmias o si el 
pulsioxímetro muestra una desaturación por debajo del 90%. 
 
Tambíen existen pruebas complementarias para el diagnóstico, 
obligadas cuando existe alguna situación que dificulte el mismo: 
1) Electroencefalograma 
2) Potenciales evocados  
3) Doppler transcraneal 
4) Angiogammagrafía cerebral. 
 
En niños menores de 2 años se establecen criterios específicos 
para el diagnóstico. 

Conclusiones del 
estudio 

La ME es un estado yatrógeno, conocido a partir del desarrollo 
de las técnicas de reanimación y de ventilación asistida, que 
equivale a la muerte de la persona. La obtención de órganos 
para trasplantes es posible en la actualidad en España a partir de 
donantes en esta situación, pero también de fallecidos por un 
paro cardiorespiratorio inicial y de donantes vivos. 

Valoración (Escala 
Liker) Valorar el artículo 

según su relevancia para 
responder a la pregunta de 
investigación propuesta en 
vuestro estudio 

Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio (valorar su 

exclusión) 

Liker 2  Relevante para el marco teórico de justificación del estudio pero 

de poca calidad metodológica 

Liker 3 X Relevante por la metodología de investigación pero con 

resultados poco interesantes para nuestro estudio 



Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco 

teórico 
 

Bibliografía 
(revisión dirigida) 

Indica si alguna referencia bibliográfica de este artículo es imprescindible para la respuesta a tu pregunta de 

investigación y no entraba dentro de los límites marcados (últimos años, población, etc) 

 

Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos  

Préstamo Interbibliotecario  

Biblioteca digital de la UIB  
Biblioteca física de la UIB  
Otros (especificar)  

Otros aspectos u 
observaciones 

 

 
 



FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

9 JCRG(12) 

 
Cita Bibliográfica 
(Según Vancouver) 

Moraes E, Massarollo M. Family refusal to donate organs and 
tissue for transplantation. 2008. 

Introducción Resumen de la 
introducción 
(max 100 pal) 

El proceso de donación es complejo y se inicia 
con la captación de posibles donantes 
(muerte encefálica). 
En este proceso juegan un papel muy 
importante el documento de últimas 
voluntades del paciente en caso de que 
existiese y si no, la opinión de la familia 
respecto a esto. 

Objetivo del 
estudio 

Conocer la percepción que tienen los 

familiares de potenciales 

donadores sobre el proceso de toma de 

decisión para rechazar la donación de los 

órganos y tejidos para 

transplantes. 

Metodología Tipo de estudio Revisión bibliográfica  Ensayo Clínico  

Revisión Sistemática  Casos controles  

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual del tema  Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa  

X 
 

Año de 
realización 

2005 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

(especificar) 

Encuesta/cuestionario de 

elaboración propia 

(especificar) 

Escala  

(Validada/No validada) 

(especificar) 

Registro de datos cuantitativos 

 

(especificar) 

Técnicas cualitativas Modalidad estructura del 

fenómeno situado 

Otras 

 

(especificar) 

 

Población y 
muestra 

Participaron del estudio ocho familiares que 

vivenciaron la pérdida del ser querido y 

rechazaron 

la donación, en el período de enero a 

diciembre de 

2005. 



Resultados 
relevantes 

Los candidatos a donantes, en su mayoría son pacientes por 
causas naturales o traumáticas. 
“En el proceso de donación, la familia es el 

elemento principal y la transparencia solo ocurre 

cuando la misma está debidamente informada y 

esclarecida sobre el cuadro del paciente, pues la falta 

de esclarecimiento es percibida como una condición 

que genera angustia, dolor y desesperación.” 

El hecho de no aceptar la situación y creer en una posible 

recuperación hace no querer hablar sobre donaciones. Por ello, la 

entrevista llevada a cabo sobre esto, debe realizarse cuando los 

familiares estén en las condiciones idóneas para ello. 

Lo correcto es que los familiares respeten el deseo del donante. 

En casos en los que hay familiares de acuerdo con las donaciones 

y familiares que se niegan, los primeros suelen ceder para no 

provocar conflictos familiares. 

Discusión 
planteada 

 
 

Conclusiones del 
estudio 

Este estudio permite desvelar cuál es el proceso por el cual 
pasan los familiares de las personas en esta situación, 
influenciada por: desconfianza con la 

solicitud de la donación de los órganos, la negación 

de la muerte encefálica, el sufrimiento y desgaste 

delante de la pérdida del ser querido y los conflictos 

familiares para la toma de decisión. 

Valoración (Escala 
Liker) Valorar el artículo 

según su relevancia para 
responder a la pregunta de 
investigación propuesta en 
vuestro estudio 

Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio (valorar su 

exclusión) 

Liker 2  Relevante para el marco teórico de justificación del estudio pero 

de poca calidad metodológica 

Liker 3  Relevante por la metodología de investigación pero con 

resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4 x Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco 

teórico 
 

Bibliografía 
(revisión dirigida) 

Indica si alguna referencia bibliográfica de este artículo es imprescindible para la respuesta a tu pregunta de 

investigación y no entraba dentro de los límites marcados (últimos años, población, etc) 

 

 

 

 

 

Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos X 

Préstamo Interbibliotecario  

Biblioteca digital de la UIB  
Biblioteca física de la UIB  
Otros (especificar)  

Otros aspectos u 
observaciones 

 

 



FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

10 JCRG(14) 

 
Cita Bibliográfica 
(Según Vancouver) 

Neades BL. Presumed consent to organ donation in three 

European countries. Nurs Ethics 2009 05;16(3):267-282. 

Introducción Resumen de la 
introducción 
(max 100 pal) 

Gran parte de la población del Reino Unido 
están a favor de las donaciones. 
Considerándolas como un acto voluntario 
para mejorar la salud de alguna otra persona. 
Esto hace que cada persona pueda comunicar 
su consentimiento mediante una tarjeta de 
donante o inscribiéndose en el “NHS National 
Donor Register”.  
A pesar de esto sigue habiendo un déficit 
importante en el número de donaciones. 

Objetivo del 
estudio 

Obtener las opiniones directas de los 
profesionales de salud sobre el presunto 
consentimiento para donaciones en tres 
países europeos. 

Metodología Tipo de estudio Revisión bibliográfica  Ensayo Clínico  

Revisión Sistemática  Casos controles  

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual del tema  Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa  

X 
 

Año de 
realización 

2009 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

(especificar) 

Encuesta/cuestionario de 

elaboración propia 

Encuestas sobre percepción 

sobre el estado del 

consentimiento para 

donaciones de órganos 

Escala  

(Validada/No validada) 

(especificar) 

Registro de datos cuantitativos 

 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 

 

Otras 

 

Entrevistas profesionales de 

salud preseleccionados 
 

Población y 
muestra 

Profesionales de salud para el cuestionario 

inicial: Portugal 31, Noruega 47 y Bélgica 44. 

Profesionales de salud para la entrevista: 



Portugal 14, Noruega 13, Bélgica 15. 

Resultados 
relevantes 

Los datos mostraron diferencias en las maneras en las que la ley 
es aplicada en cada país. Especialmente la manera en que queda 
registrado el consentimiento o no de cada persona. 
Los participantes indicaron que el conocimiento y la información 
dada sobre el proceso de donaciones y la legislación sobre este 
tema es vital para la toma de decisiones. 
El papel de las familias es diferente en cada país: 
En Noruega la familia debe confirmar que el presunto donante 
no ha manifestado su objeción a la donación. 
En Bélgica si el paciente ha dejado un manifiesto de que quiere 
donar sus órganos, la familia no puede poner ninguna objeción.   
En Portugal se necesita a la familia para confirmar que el 
paciente no había puesto ninguna objeción. 
Los profesionales de salud también manifestaron que si la 
familia llegaba con una idea negativa preestablecida era 
prácticamente imposible hacerles cambiar de opinión. 
La confianza entre el paciente, su familia y los profesionales de 
salud es de suma importancia para que el proceso de donación 
se lleve a cabo correctamente. 
 

Discusión 
planteada 

Con todo esto se puede observar que se está adquiriendo en  
cada país una forma implícita de actuar en estos casos por tener 
cada uno una percepción diferente de la ley. 
En general, las decisiones de los familiares vetan cualquier 
decisión que tomase el paciente en vida, fuese a favor o en 
contra de la donación. 
Existe un déficit de información en cuando a los conocimientos 
que tienen los profesionales de salud en referencia a la 
legislación trasplantes. Si ellos son los que lidian con los 
pacientes y sus familiares, deberían tener suficientes 
conocimientos ya que son ellos mismos los que aplican esta ley y 
esto les podría llevar a hacerlo erróneamente. 

Conclusiones del 
estudio 

El análisis de los datos obtenidos en Portugal, Noruega y Bélgica 
muestran que los familiares están siempre involucrados en la 
toma de decisiones. 
En definitiva, un paciente podría haber mostrado su 
consentimiento para la donación y aún así se buscaría el 
consentimiento de la familia. Y siendo este negativo, no se 
produciría la donación. 
 

Valoración (Escala 
Liker) Valorar el artículo 

según su relevancia para 
responder a la pregunta de 
investigación propuesta en 
vuestro estudio 

Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio (valorar su 

exclusión) 

Liker 2  Relevante para el marco teórico de justificación del estudio pero 

de poca calidad metodológica 

Liker 3  Relevante por la metodología de investigación pero con 



resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4 X Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco 

teórico 
 

Bibliografía 
(revisión dirigida) 

Indica si alguna referencia bibliográfica de este artículo es imprescindible para la respuesta a tu pregunta de 

investigación y no entraba dentro de los límites marcados (últimos años, población, etc) 

 

Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos  

Préstamo Interbibliotecario  

Biblioteca digital de la UIB  
Biblioteca física de la UIB  
Otros (especificar)  

Otros aspectos u 
observaciones 

 

 
 



FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

11 JCRG(15) 

 
Cita Bibliográfica 
(Según Vancouver) 

Saunders B. Altruism Or Solidarity? the Motives for Organ 

Donation and Two Proposals. BIOETHICS 2012 09;26(7):376-

381. 

Introducción Resumen de la 
introducción 
(max 100 pal) 

El hecho de que las donaciones se consideren 
un acto altruista, hace que ciertas políticas 
para el aumento de donaciones como las que 
hacen referencia al pago de los donantes 
sean invalidadas. Aunque existen otras 
políticas que podrían considerarse como el 
permitir donaciones directas. 

Objetivo del 
estudio 

El estudio intenta determinar cual es el 
sentimiento que más promueve las 
donaciones: el altruismo o la solidaridad. 

Metodología Tipo de estudio Revisión bibliográfica X Ensayo Clínico  

Revisión Sistemática  Casos controles  

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual del tema  Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa   
 

Año de 
realización 

2012 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

(especificar) 

Encuesta/cuestionario de 

elaboración propia 

(especificar) 

Escala  

(Validada/No validada) 

(especificar) 

Registro de datos cuantitativos 

 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 

 

Otras 

 

(especificar) 

 

Población y 
muestra 

Posibles donantes 
 

Resultados 
relevantes 

 

Discusión 
planteada 

Se debe diferenciar entre el altruismo y la solidaridad. 
Se cree que las donaciones son un acto puramente altruista, 
pero con la inclusión de las donaciones directas, la solidaridad 
podría dar un fuerte empujón al número de donaciones dando 
esto cierto poder respecto a quién va a recibir los órganos 



donados. 
 
 

Conclusiones del 
estudio 

Esta discusión solo cobra sentido cuando se entiende que todas 
las donaciones no tienen porque tratarse de un acto altruista.  
Incluso considerando la donación como un regalo, la solidaridad 
jugaría un papel importante hacia un grupo de la sociedad. 
Deberíamos buscar reformas que hiciesen incrementar el 
número de donaciones. 

Valoración (Escala 
Liker) Valorar el artículo 

según su relevancia para 
responder a la pregunta de 
investigación propuesta en 
vuestro estudio 

Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio (valorar su 

exclusión) 

Liker 2 X Relevante para el marco teórico de justificación del estudio pero 

de poca calidad metodológica 

Liker 3  Relevante por la metodología de investigación pero con 

resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco 

teórico 
 

Bibliografía 
(revisión dirigida) 

Indica si alguna referencia bibliográfica de este artículo es imprescindible para la respuesta a tu pregunta de 

investigación y no entraba dentro de los límites marcados (últimos años, población, etc) 

 

 

 

 

 

Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos X 

Préstamo Interbibliotecario  

Biblioteca digital de la UIB  
Biblioteca física de la UIB  
Otros (especificar)  

Otros aspectos u 
observaciones 

 

 

 



FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

12 JCRG(16) 

 
Cita Bibliográfica 
(Según Vancouver) 

Simpkin, AL; Robertson, LC; Barber, VS; Young, JD. 

Modifiable factors influencing relatives  decision to offer 

organ donation: systematic review. BMJ 2009;339:b991 

 

Introducción Resumen de la 
introducción 
(max 100 pal) 

La necesidad de donaciones ha superado con 
creces el número de estas.  
El consentimiento de las familias es de vital 
importancia para la obtenerlas a pesar de que 
haya leyes que promulguen la autonomía del 
paciente y su poder de decisión respecto a 
esto. 

Objetivo del 
estudio 

Identificar los factores modificables que 
podrían aumentar el número de 
consentimientos familiares para donaciones. 

Metodología Tipo de estudio Revisión bibliográfica  Ensayo Clínico  

Revisión Sistemática X Casos controles  

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual del tema  Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa   
 

Año de 
realización 

2008 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

(especificar) 

Encuesta/cuestionario de 

elaboración propia 

(especificar) 

Escala  

(Validada/No validada) 

(especificar) 

Registro de datos cuantitativos 

 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 

 

Otras 

 

Búsqueda de artículos en 

diferentes bases de datos 
 

Población y 
muestra 

(especificar población diana y universal) 

 

 

Resultados 
relevantes 

La información adecuada en el proceso y el hecho de separar las 
noticias de muerte y donación de órganos son importantes 
factores que afectan la toma de decisiones respecto a las 
donaciones. 

Discusión  
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planteada  

Conclusiones del 
estudio 

Debido a su importancia, trabajar sobre estos factores, podría 
implicar una mejora considerable en el número de 
consentimientos para donaciones. 
 

Valoración (Escala 
Liker) Valorar el artículo 

según su relevancia para 
responder a la pregunta de 
investigación propuesta en 
vuestro estudio 

Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio (valorar su 

exclusión) 

Liker 2 X Relevante para el marco teórico de justificación del estudio pero 

de poca calidad metodológica 

Liker 3  Relevante por la metodología de investigación pero con 

resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco 

teórico 
 

Bibliografía 
(revisión dirigida) 

Indica si alguna referencia bibliográfica de este artículo es imprescindible para la respuesta a tu pregunta de 

investigación y no entraba dentro de los límites marcados (últimos años, población, etc) 

Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos X 

Préstamo Interbibliotecario  

Biblioteca digital de la UIB  
Biblioteca física de la UIB  
Otros (especificar)  

Otros aspectos u 
observaciones 

 

 

 



FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

13 JCRG(17) 

 
Cita Bibliográfica 
(Según Vancouver) 

 

Solsona, José F; Sucarrats, Alexandra; Maull, Elena; Barbat, 

Cristina; García, Silvia; Villares, Sandra. Toma de decisiones al 

final de la vida. Encuesta sobre la actitud ante la muerte en el 

paciente crítico. Med Clin (Barc). 2003. Páginas 336-336. 

 

Introducción Resumen de la 
introducción 
(max 100 pal) 

La muerte continúa siendo tabú. Por ello muy 
pocas veces el moribundo explica su deseo de 
cómo morir. Esto es muy usual en las UCI. 
 

Objetivo del 
estudio 

El objetivo es conocer si el paciente ha 

manifestado alguna vez sus deseos y valores 

éticos respecto a aspectos futuros de su 

enfermedad y/o muerte. 
 

Metodología Tipo de estudio Revisión bibliográfica  Ensayo Clínico  

Revisión Sistemática  Casos controles  

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual del tema  Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa X  
 

Año de 
realización 

2000 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

(especificar) 

Encuesta/cuestionario de 

elaboración propia 

(especificar) 

Escala  

(Validada/No validada) 

(especificar) 

Registro de datos cuantitativos 

 

(especificar) 

Técnicas cualitativas Registro de los deseos del 

paciente 

Otras 

 

(especificar) 

 

Población y 
muestra 

Los pacientes considerados fueron aquellos 

con mala calidad de vida e ingreso previo en 

UCI. Las entrevistas se realizaron a sus 

familiares de primer grado. 

Resultados 
relevantes 

El 20% de los pacientes expresó su voluntad 

de donar sus órganos, ninguno tenía testamento vital 

y el 44% había hecho testamento civil. 

Discusión Los resultados indican que los pacientes de estas características 
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planteada no han preparado su proceso de muerte con la suficiente 
antelación. Cosa que hace incidir en el hecho de que se de 
mayor importancia al paciente en el proceso de toma de 
decisiones. 
Determinadas situaciones hacen que el paciente no sea 
competente en la tarea de la toma de decisiones y por ello es la 
familia la que se debe encargar. Y es aquí donde adquieren un 
rol paternalista y cumplen sus propios deseos y no los de el 
paciente. 

Conclusiones del 
estudio 

Es preciso que la sociedad avance progresivamente 

hacia la aceptación de la muerte, para que 

las decisiones que se tomen en el final de la vida, particularmente 

en la UCI, representen lo más adecuadamente 

posible la escala de valores del paciente. 
Valoración (Escala 
Liker) Valorar el artículo 

según su relevancia para 
responder a la pregunta de 
investigación propuesta en 
vuestro estudio 

Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio (valorar su 

exclusión) 

Liker 2  Relevante para el marco teórico de justificación del estudio pero 

de poca calidad metodológica 

Liker 3  Relevante por la metodología de investigación pero con 

resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4 X Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco 

teórico 
 

Bibliografía 
(revisión dirigida) 

Indica si alguna referencia bibliográfica de este artículo es imprescindible para la respuesta a tu pregunta de 

investigación y no entraba dentro de los límites marcados (últimos años, población, etc) 

 

Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos X 

Préstamo Interbibliotecario  

Biblioteca digital de la UIB  
Biblioteca física de la UIB  
Otros (especificar)  

Otros aspectos u 
observaciones 

 

 

 

 
 



FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

14 JCRG(18) 

 
Cita Bibliográfica 
(Según Vancouver) 

 Aspectos legales del trasplante y la donación. Anales del Sistema 

Sanitario de Navarra: SciELO Espana; 2006. 

  Resumen de la 
introducción 
(max 100 pal) 

El modelo español de donaciones y 
trasplantes es puntero a nivel mundial. Desde 
1950 han ido evolucionando las leyes hasta 
llegar a la Ley 30/1979 que hoy regula los 
procesos de donación de órganos con 
pacientes vivos y con pacientes con muerte 
encefálica. 
Conviene distinguir entre: las normas legales 
de los derechos de los pacientes, las normas 
legales en referencia a donación y trasplante 
de órganos y las normas específicas 
nacionales o autonómicas que hagan 
referencia a este proceso. 

Objetivo del 
estudio 

Este estudio pretende presentar las normas 
legales reguladoras del proceso de donación y 
trasplante de órganos en España. 

Metodología Tipo de estudio Revisión bibliográfica  Ensayo Clínico  

Revisión Sistemática  Casos controles  

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual del tema  Descriptivo X 

Revisión histórica  Cualitativa   
 

Año de 
realización 

2006 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

(especificar) 

Encuesta/cuestionario de 

elaboración propia 

(especificar) 

Escala  

(Validada/No validada) 

(especificar) 

Registro de datos cuantitativos 

 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 

 

Otras 

 

(especificar) 

 

Población y 
muestra 

(especificar población diana y universal) 

 

 

Resultados Principios generales: Voluntariedad, altruismo, gratuidad, 



relevantes ausencia de ánimo de lucro y anonimato en el proceso de 

donación y trasplante. 

Aspectos que se regulan:  

1) Donante vivo: mayoría de edad, salud, consentimiento.  

2) Donante cadáver: consentimiento, comprobación y 

certificación de la muerte, intervención judicial. 

3) Receptor: consentimiento informado, identificación 

confidencial del donante.  

Discusión 
planteada 

 
 

Conclusiones del 
estudio 

 
 

Valoración (Escala 
Liker) Valorar el artículo 

según su relevancia para 
responder a la pregunta de 
investigación propuesta en 
vuestro estudio 

Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio (valorar su 

exclusión) 

Liker 2 X Relevante para el marco teórico de justificación del estudio pero 

de poca calidad metodológica 

Liker 3  Relevante por la metodología de investigación pero con 

resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco 

teórico 
 

Bibliografía 
(revisión dirigida) 

Indica si alguna referencia bibliográfica de este artículo es imprescindible para la respuesta a tu pregunta de 

investigación y no entraba dentro de los límites marcados (últimos años, población, etc) 

 

Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de dat X 

Préstamo Interbibliotecario  

Biblioteca digital de la UIB  
Biblioteca física de la UIB  
Otros (especificar)  

Otros aspectos u 
observaciones 

 

 
 



FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

15 JCRG(19) 

 
Cita Bibliográfica 
(Según Vancouver) 

Teijeira R, Bañón R, Barbería E. Aspectos de interés médico-

legal de la nueva legislación de trasplantes en España. Revista 

Española de Medicina Legal 2013;39(3):93-98. 

Introducción Resumen de la 
introducción 
(max 100 pal) 

España sigue siendo puntera en el proceso de 
donación-trasplante después de 20 años. La 
introducción de técnicas como la ventilación 
mecánica han obligado a muchos países a 
legislar sobre la muerte encefálica. Así 
mismo, la consolidación del trasplante como 
técnica también ha obligado a regular 
legalmente este mismo proceso. 

Objetivo del 
estudio 

Analizar cuáles son los aspectos de interés 
médico-legales de la nueva situación 
legislativa española con el Real Decreto 
1723/2012 
 

Metodología Tipo de estudio Revisión bibliográfica X Ensayo Clínico  

Revisión Sistemática  Casos controles  

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual del tema  Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa   
 

Año de 
realización 

2013 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

(especificar) 

Encuesta/cuestionario de 

elaboración propia 

(especificar) 

Escala  

(Validada/No validada) 

(especificar) 

Registro de datos cuantitativos 

 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 

 

Otras 

 

(especificar) 

 

Población y 
muestra 

(especificar población diana y universal) 

 

 

Resultados 
relevantes 

 
 

Discusión La legislación española ha ido evolucionando, en el ámbito de las 



planteada donaciones, desde 1950. Iniciando en la Ley de 18 de diciembre 
de 1950 sobre la obtención de piezas anatómicas para injertos 
procedentes de cadáveres, pasando por recomendaciones 
europeas y otras leyes y RD españoles hasta llegar a la actual Ley 
30/1979 y RD 1723/2012. 
Hay diferentes puntos de interés que incluye el actual RD: la 
inclusión de tejidos vascularizados, en el caso de donantes vivos 
se establece la necesidad de adaptar la información y los 
documentos de consentimiento a las personas que siento 
capaces, padecen alguna discapacidad. En el caso de donantes 
fallecidos se actualizan los criterios de diagnóstico de muerte 
cerebral con un redacción más clara y sistematizada. En lo 
referente a la intervención judicial, no varía, siendo requerida la  
figura de un juez en casos de investigación judicial. 

Conclusiones del 
estudio 

 
 

Valoración (Escala 
Liker) Valorar el artículo 

según su relevancia para 
responder a la pregunta de 
investigación propuesta en 
vuestro estudio 

Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio (valorar su 

exclusión) 

Liker 2 X Relevante para el marco teórico de justificación del estudio pero 

de poca calidad metodológica 

Liker 3  Relevante por la metodología de investigación pero con 

resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco 

teórico 
 

Bibliografía 
(revisión dirigida) 

Indica si alguna referencia bibliográfica de este artículo es imprescindible para la respuesta a tu pregunta de 

investigación y no entraba dentro de los límites marcados (últimos años, población, etc) 

Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos  

Préstamo Interbibliotecario X 

Biblioteca digital de la UIB  
Biblioteca física de la UIB  
Otros (especificar)  

Otros aspectos u 
observaciones 

 

 
 



FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

16 JCRG(20) 

 
Cita Bibliográfica 
(Según Vancouver) 

El trasplante en Navarra y España. Anales del Sistema Sanitario 

de Navarra; 2008. 

Introducción Resumen de la 
introducción 
(max 100 pal) 

La donación de órganos y tejidos en España 
es un proceso aceptado por la sociedad, 
como puede comprobarse en las altas cifras 
de donaciones que ostentamos.  
La amplia experiencia ha permitido la 
formación de protocolos y el establecimiento 
de métodos basados en la especialización. 

Objetivo del 
estudio 

En este trabajo se ofrecen datos de los 

distintos trasplantes haciendo referencia 

continuamente a los datos producidos entre 

los años 1995 y 2005; cuando la ocasión lo 

requiere, se citan también datos anteriores 

y se establecen algunas comparaciones con el 

resto de España y otros países. 

Metodología Tipo de estudio Revisión bibliográfica  Ensayo Clínico  

Revisión Sistemática X Casos controles  

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual del tema  Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa   
 

Año de 
realización 

2006 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

(especificar) 

Encuesta/cuestionario de 

elaboración propia 

(especificar) 

Escala  

(Validada/No validada) 

(especificar) 

Registro de datos cuantitativos 

 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 

 

Otras 

 

(especificar) 

 

Población y 
muestra 

(especificar población diana y universal) 

 

 

Resultados 
relevantes 

El trasplante renal es el más numeroso del mundo. Se trata de 
pacientes procedentes de diálisis. Los pacientes con afectación 
renal de cada vez aumentan más debido al aumento de casos de 
diabetes y hipertensión arterial.  



Una modalidad de trasplante renal en España que tiene mucho 
peso es el trasplante de un donante vivo. Quedando sólo con un 
riñón. 
En el año 2005 se realizaron 1070 trasplantes hepáticos. 
La cantidad de trasplantes cardíacos ha descendido gracias a la 
medicación y a las nuevas tecnologías como: bypass y stent. 
En 1997 se trasplantaron 349 corazones y en 2005, 287. 
En el caso de los trasplantes de pulmón se deben tener en 
cuenta muchas variables que pueden hacer inviable ese 
trasplante. Como resultado sólo un 10% de los donantes lo 
pueden ser de pulmón. 
Los trasplantes de tejidos como de córnea, músculo-esquelético, 
membrana amniótica y válvulas cardíacas entre otros también 
han aumentado en número y en efectividad. 

Discusión 
planteada 

 

Conclusiones del 
estudio 

España se encuentra a la cabeza del mundo en el proceso de 
donación-trasplante. Labor de un equipo muy especializado y 
efectivo y la generosidad y altruismo de la población de nuestro 
país. 

Valoración (Escala 
Liker) Valorar el artículo 

según su relevancia para 
responder a la pregunta de 
investigación propuesta en 
vuestro estudio 

Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio (valorar su 

exclusión) 

Liker 2 X Relevante para el marco teórico de justificación del estudio pero 

de poca calidad metodológica 

Liker 3  Relevante por la metodología de investigación pero con 

resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, conclusiones y marco 

teórico 
 

Bibliografía 
(revisión dirigida) 

Indica si alguna referencia bibliográfica de este artículo es imprescindible para la respuesta a tu pregunta de 

investigación y no entraba dentro de los límites marcados (últimos años, población, etc) 

 

Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos X 

Préstamo Interbibliotecario  

Biblioteca digital de la UIB  
Biblioteca física de la UIB  
Otros (especificar)  

Otros aspectos u 
observaciones 

 

 


