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RESUMEN 
 

El proceso de donación y trasplante se compone de múltiples 

actividades, actores que deben estar coordinados adecuadamente para obtener 

resultados de éxito, dentro de este proceso uno de los pilares fundamentales es la 

identificación de los potenciales donantes de órganos, el objetivo de este estudio fue 

identificar los potenciales donantes en las áreas de cuidados críticos como parte del 

proceso donación-trasplante, se realizó un estudio observacional, no experimental, 

analítico de diseño transversal comprendido en el periodo de enero a octubre del 

2016, se registró la actividad de notificación de potenciales donantes de 30 

establecimientos de salud pertenecientes a las 3 coordinaciones zonales del INDOT, 

los datos fueron recolectados utilizando un formulario de Microsoft Excel y 

analizados en el programa SPSS, se usaron. Dentro de los resultados obtenidos 

encontramos que existe una relación proporcional entre el número de camas de 

cuidados críticos y el número de donantes reales, aportando con un mayor número de 

estos los establecimientos priorizados; no existió diferencia entre las coordinaciones 

zonales, el tipo de sistema de salud al que pertenecen y la priorización respecto a la 

efectividad para identificar donantes. Lo novedoso de este estudio es que se empieza 

a contar con datos sobre la identificación de potenciales donantes y dar una idea que 

se puede incrementar la tasa de donantes por millón de habitantes aplicando procesos 

homologados en todo el territorio nacional. 

 

Palabras clave: Donación, trasplante, identificación de donantes, donantes, muerte 

encefálica, INDOT. 

  



 

ABSTRACT 

Donation and organ transplantation process consists of multiple 

activities, actors who should be properly coordinated to obtain successful results, 

within this process, one of the pillars is the identification of potential organs donors. 

The objective of this study was to identify potential donors in the areas of critical 

care in the transplant process an observational, experimental, analytical study of 

cross-sectional design understood in the period from January to October 2016. 

Activity was recorded from notification of potential donors of 30 health facilities 

belonging to 3 zonal coordinations of the INDOT. Data was collected using a form of 

Microsoft Excel and analyzed in the SPSS programme. Within the results, we find 

that there is a proportional relationship between the number of critical care beds and 

the number of real donors, contributing with a greater number of these priority 

establishments. There is no difference between zonal coordination, the type of health 

care system to which they belong and prioritization regarding the effectiveness to 

identify donors. What is new in this study is that it begins the data use on 

identification of potential donors and gives an idea that may increase the rate of 

donors per million population by applying and bringing into alignment the processes 

in all national territory. 

 

Key words: Donation, transplant, identification donor, brain death, INDOT 
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INTRODUCCIÓN 

 
El problema objeto de este estudio es la escasa identificación de 

potenciales donantes en las áreas críticas en los establecimientos de salud, como 

posibles causas se puede señalar el desconocimiento de la Ley, el número limitado de 

las camas de cuidado crítico disponibles, temor de los profesionales para realizar el 

diagnóstico de muerte encefálica, limitaciones de los establecimientos de salud para 

realizar pruebas para la confirmación de la muerte encefálica, lo que trae como 

consecuencia el deterioro de los pacientes en lista de espera, incremento de la morbi 

mortalidad, incremento en los tiempos en lista de espera para trasplantes , todo esto 

conlleva a que disminuya la oportunidad de los pacientes de obtener un órgano 

compatible para trasplante. 

La identificación de potenciales donantes se encuentra estrechamente 

ligada a los establecimientos de salud que cuentan con áreas destinadas a la atención 

y manejo de pacientes críticos que han sufrido un gran daño cerebral por múltiples 

causas se vuelve irreversible a pesar de todas la intervenciones médicas que se 

puedan realizar por los responsables de la atención. Para realizar una adecuada 

identificación de potenciales donantes es necesario que dentro de los establecimiento 

de salud se cuente profesionales y con un protocolo destinado a la identificación de 

potenciales donantes y de esta manera incrementar el número de potenciales 

donantes. 

El proceso de donación y trasplantes se lleva a cabo en 

establecimientos de salud que cuentan con camas de cuidados críticos que permiten 

realizar el diagnóstico y mantenimiento de los potenciales donantes, el proceso inicia 

con la certificación de la muerte encefálica por parte de los profesionales a cargo de 

la atención directa del paciente. Una vez certificada la muerte encefálica el 
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coordinador realiza la notificación al INDOT, quienes a través de un enlace 

informático con el Registro Civil de Identificación y Cedulación se verifica la 

voluntad del fallecido a favor o en contra de la donación de órganos y tejidos, es 

importante conocer que el Ecuador existe el consentimiento presunto a favor de la 

donación. Posterior a ello se notifica a la familia del fallecido y se procede con la 

evaluación del donante, si no existe contraindicaciones se programa la cirugía de 

ablación de órganos  y el trasplante.  

La identificación de potenciales donantes, es una de las actividades 

más importantes dentro del proceso de donación y trasplantes de órganos, esto 

debido a que si no existen donantes no se pueden realizar trasplantes, en el Ecuador a 

partir de la promulgación de la Ley Orgánica de Donación y Trasplantes de Órganos, 

Tejidos y Célula se establece la creación del Sistema Nacional Integrado de 

Donación y Trasplantes, el cual tiene como fin él incrementar la identificación de 

potenciales donantes de órganos a nivel nacional, y para ello se priorizan los 

establecimientos de salud que cuentan con camas de cuidados críticos en emergencia 

y UCI.  

Objetivo general:  

Diseñar protocolo para la identificación de potenciales donantes en las áreas 

de cuidados críticos como parte del proceso donación-trasplante. 

Objetivos específicos:  

Analizar los referentes teóricos bibliográficos sobre el proceso de 

identificación de potenciales donantes en las áreas críticas. 

Analizar los datos de la actividad de identificación de potenciales donantes en 

las áreas de cuidados críticos de los establecimientos de salud como parte del 

proceso donación-trasplante. 
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Construir los componentes del protocolo de identificación de potenciales 

donantes a partir de lo expuesto. 

Se concluye que la novedad científica de este estudio se da ya que en 

el Ecuador no se ha realizado evaluaciones ni publicaciones relacionadas con la 

actividad de donación en especial con el proceso de identificación de potenciales 

donantes ya que esta actividad se ha vuelto importante dentro de la población debido 

a que estos procedimientos evidencian un crecimiento en las capacidades científico 

técnicas de los establecimientos de salud y consiguen una reducción de la morbi-

mortalidad de las personas que están en espera de un trasplante. 
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Capítulo 1  
 

MARCO TEÓRICO 
 
1.1. Donación Trasplante 

La actividad de trasplantes de órganos cada vez toma mayor 

importancia dentro de la actividad médica, esta historia comienza en 1936 cuando 

Varony realizó el primer trasplante renal del que se tiene registro en la historia 

médica, le siguió Hardy realizando el primer trasplante de pulmón a un receptor que 

padecía de cáncer, y Murray logró trasplantar con éxito los riñones de dos gemelos 

en 1954, y en 1967 realiza un triple trasplante de riñón, páncreas y duodeno. Luego 

de casi una década del primer trasplante renal, Thomas Starlz en 1963 realiza los 

primeros trasplantes hepáticos sin éxito, retoma la actividad en 1967 realizando 7 

trasplantes consecutivos hasta marzo de 1968; hasta ese entonces 3 de los pacientes 

se mantenían con vida a 9, 2 y 1 mes después del trasplante, el resto habían fallecido 

a los 2, 3, 4 y 6 meses. 

En 1967, Cristiaan Barnard realiza el primer trasplante cardiaco a un 

receptor masculino de 56 años el cual había sido desahuciado por la medicina de la 

época, en este evento la donante fue una joven de 25 años que había fallecido a causa 

de un accidente de tránsito, el receptor lamentablemente falleció 18 días después por 

neumonía, esto dio el inicio para que se establezca al trasplante de órganos como una 

alternativa terapéutica para las personas que sufren de insuficiencias orgánicas y que 

no tienen otra alternativa médica para mejorar o salvar su vida.  

En los registros del Global Observatory on Donation and 

Trasplantation, durante el año 2015 en 28 países de la Unión Europea se procuraron 

10495 donantes de órganos en los que se incluyen los donantes en muerte encefálica 

y parada cardiaca, con ello se logró realizar 32707 trasplantes de órganos; en 16 

países de América Latina durante el año 2014 se procuraron 4620 donantes en 
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muerte encefálica y parada cardiaca, con lo que se logró realizar 15461 trasplantes de 

órganos, estos resultados reflejan que aún nos queda mucho por trabajar para 

incrementar los índices de donación de órganos. 

Históricamente a nivel mundial el país con la mayor tasa de donantes 

por millón de habitantes (DPMH) nivel mundial es España, que según datos 

publicados de la actividad 2015 (Concil of Europe and Organización Nacional de 

Trasplantes, 2016) alcanzaron los 40,2 DPMH, sorprende ver que ya no es el único 

país con una tasa de donación tan alta, Croacia en ese mismo año igualó la tasa de 

donación con España, la diferencia radica en el número total de donantes y la 

población de cada país, España cuenta con 46,2 millones de habitantes mientras que 

Croacia alcanza los 4,2 millones de habitantes. 

Según los datos publicados en la Newsletter de donación y trasplantes 

(Red / Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplantes, 2015), durante el año 

2015 dentro de los países de Sudamérica, encabezan la actividad de donación Brasil 

y Argentina, ambos con 13,6 DPMH, el Ecuador alcanzo la tasa de 3.1 DPMH lo que 

nos ubica por debajo del promedio regional que es de 7,1 DPMH, estos datos revelan 

que el Ecuador debe fortalecer estrategias destinadas a incrementar la tasa de 

donantes y para lo cual es necesario evaluar los resultados que se han venido 

obteniendo en los últimos meses de cambios realizados desde el Instituto Nacional de 

Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células- INDOT. 

Así mismo en el Ecuador durante los últimos años se han realizado 

cambios sustanciales en el área de la salud, que van desde la construcción y re-

potencialización de la infraestructura hospitalaria; el programa “Ecuador Vuelvo Por 

Ti”, el cual buscaba la repatriación de los profesionales en áreas de la salud que 
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residían en el exterior; el normalizar la actividad de donación y trasplantes por medio 

de resoluciones e instructivos desarrollados por el INDOT. 

El INDOT se encuentra dividido en 3 coordinaciones zonales a 

diferencia de la división realizada por la Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo-SENPLADES; la Coordinación Zonal 1 cuya sede se encuentra en la 

ciudad de Quito y la conforman las provincias de Pichincha, Sucumbíos, Napo, 

Carchi, Esmeraldas Orellana, Pastaza, Cotopaxi, Imbabura, Tungurahua y 

Chimborazo; la Coordinación zonal 2 con su sede en la ciudad de Guayaquil se 

comprende las provincias Guayas, Manabí, Los Ríos, Galápagos, Santo Domingo de 

los Tsáchilas, Santa Elena y Bolívar, y, por último la Coordinación Zonal 3 con su 

sede en la ciudad de Cuenca comprende a las provincias de Azuay, Cañar, El Oro, 

Morona Santiago, Loja y Zamora Chinchipe. 

Según lo publicado en el informe de Rendición de Cuentas 2015 

(Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células, 2016), 

el Ecuador ha pasado desde el año 2009 de tener una tasa de donantes por millón de 

habitantes de 1.2 DPMH a 3.9 DPMH en el 2015, a pesar de este incremento el 

aumento de las necedades de trasplante también se incrementan, la LEUN en su 

primer año de registro en el 2010 se registraron 136 pacientes y de los cuales 

únicamente se trasplantaron 38; en el 2015 la LEUN constaba de 177 pacientes 

inscritos y se realizaron 25 trasplantes de un total de 111 procedimientos de 

trasplante, con la implementación del protocolo se incrementará la identificación de 

donantes en las áreas críticas de los establecimientos de salud. 

El Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos 

y Células ha realizado actividades enfocadas a los profesionales que van desde la 

construcción de instrumentos técnicos como el Protocolo para el Diagnostico y 
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Certificación de Muerte Encefálica; el curso de Comunicación en Situaciones 

Críticas, campañas promocionales y el asesoramiento técnico en los procesos de 

donación dentro de los establecimientos de salud. 

La sociedad y los sistemas sanitarios se enfrentan pues a una realidad 

preocupante: déficit de órganos, listas de espera crecientes y aumento de mortalidad 

en espera del órgano compatible. (Escudero & Otero, 2015, pág. 367), esto se suma a 

al costo que tienen los trasplantes y al tipo de cobertura que tenga el pacientes 

conforme a la realidad de cada país, en algunos casos esto favorece al turismo de 

trasplantes, una práctica éticamente no aceptada y que siempre tiende a favorecer a 

quienes cuentan con recursos para financiarla. 

1.2. Identificación de Donantes 

El proceso de donación de órganos a nivel mundial se convierte cada 

vez en una necesidad importante de los sistemas de salud, este debido a que el 

requerimiento de trasplantes se incrementa constantemente y estamos viviendo una 

disminución en el número de donantes en muerte encefálica. Históricamente la 

mayoría de los donantes eran personas jóvenes que sufrían algún accidente de 

tránsito y por la gravedad llegaban a fallecer, el perfil de los donantes de órganos ha 

cambiado y esto se debe a las mejoras en materia vial, cada vez se cuenta con mejor 

equipamiento, procedimientos médicos y conocimiento del manejo del trauma 

cerebral. 

Según lo publicado por (Organización Nacional de Trasplantes-ONT, 

2008), España durante muchos años su tasa general de donación llegó al límite de los 

35 DPMH en el 2007, también evidenciaron que en ciertas regiones lograban 

alcanzar los 40 DPMH. Esta realidad les llevo a desarrollar una estrategia que la 

denominaron: Plan Donación Cuarenta, mismo que buscaba en 2 años, 2008-2010, 

incrementar la tasa general de donantes a los 40 DPMH. Este plan consistió en 
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desarrollar acciones y actividades enfocadas en mejorar la identificación de donantes 

de órganos, reducir las negativas familiares, hacer mejoras en el proceso del 

mantenimiento del donante, mejorar el aprovechamiento de los donantes con criterios 

expandidos, el uso de nuevas técnicas quirúrgicas, aumentar la donación en vida y 

aprovechar el uso de los donantes a corazón parado. 

Parte del éxito de lo alcanzado por España, se debe a el desarrollo del 

famoso “Modelo Español” implementado por la ONT, dentro de este modelo se 

establece la importancia que tienen los coordinadores de trasplantes, el valor de la 

entrevista familiar y el proceso organizativo de la actividad, bajo estas estrategias la 

ONT implemento el Programa Mater Alianza en el proceso de donación y 

trasplantes, el cual busca replicar el éxito del modelo español a Latinoamérica. Según 

información publicada por la (Red / Consejo Iberoamericano de Donación y 

Trasplantes, 2015), durante el periodo comprendido entre los años 2005 al 2014, se 

han formaron a 343 profesionales de los países miembros de la red Consejo 

Iberoamericano de Donación y Trasplantes-RCIDT. El Ecuador al formar parte de la 

RCIDT, ha logrado la formación 19 coordinadores de trasplantes. Actualmente de 

este personal formado por la ONT de España, el INDOT cuenta con 4 de los 19 

profesionales formados. 

El Ecuador se ha implementado cambios de suma importancia con el 

fin de incrementar la actividad trasplantológica, la Asamblea Nacional en el año 

2011, se expide la Ley Orgánica de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y 

Células, la cual es una Ley de avanzada y es una de las primeras en américa que 

establece el consentimiento presunto a favor de la donación, esto lo encontramos en 

el artículo 29 de la Ley. Este consentimiento presunto entro en vigencia en el año 

2012 y su aplicación total se realizó desde febrero del 2016; se establece además que 
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si una persona no desea contar con la condición de donante, este debe acercarse al 

Registro Civil de Identificación y Cedulación a registrar su voluntad en contrario. 

Esta Ley, establece la creación del Sistema de Identificación de 

Donantes, el cual está bajo la Autoridad Sanitaria Nacional, este sistema es de 

aplicación obligatoria en todas las instituciones que forman parte del Sistema 

Nacional de Salud, actualmente su funcionamiento se encuentra en proceso de 

articulación por parte del INDOT, no ha sido fácil el cumplir lo establecido en la ley 

debido a la heterogeneidad de los actores y el rol que desempeña cada uno en el 

proceso de la donación de órganos. 

La actividad de donación en el Ecuador, no ve viene desarrollando a 

nivel nacional, se encuentra circunscrita en las sedes de las coordinaciones zonales 

del INDOT, es decir en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, mismas que 

concentran a los establecimientos de salud acreditados para trasplantes. Es 

importante recalcar que de las tres ciudades la que mayor cantidad de donantes 

provee al Sistema Nacional de Salud es la coordinación zonal 1 del INDOT con su 

sede en la ciudad de Quito, seguida por Guayaquil y Cuenca, esto a pesar que la 

mayor cantidad de camas de cuidados críticos y trauma se encuentran en la ciudad de 

Guayaquil. 

Hasta finales del 2015 el proceso de donación y trasplante, consistía 

en que se reporte de manera voluntaria por parte de los establecimientos que forman 

parte del Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplantes la existencia de un 

potencial donante, el INDOT desde la coordinación zonal correspondiente enviaba a 

un médico con el fin de verificar la existencia del potencial donante, si ya se contaba 

con la certificación de Muerte Encefálica se procedía a realizar la consulta de la 

voluntad y posterior a ello realizar el planteamiento de la donación a la familia. 
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A partir del año 2016, desde el INDOT se ha implementado cambios, 

se realizó la selección de los establecimientos de salud con los cuales se impulsaría la 

actividad de identificación de donantes, se les recordó a los establecimientos de salud 

que forman parte del Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplantes, y la 

obligación en la identificación de potenciales donantes; esto también se trabajó con 

los profesionales de los servicios de medicina crítica; se capacito a los coordinadores 

hospitalarios en proceso de notificación de la voluntad; se realizó charlas en las áreas 

de cuidados críticos sobre el proceso de donación; y ,se designó a un funcionario de 

la institución para que realice el seguimiento de los avances. Así mismo se crea el 

Sistema Nacional Informático de Donación y Trasplantes-SINIDOT en el cual 

contiene la LEUN. 

Inicialmente se tomó como línea base a la mayoría de los 

establecimientos de salud en cada zonal y al final se estableció para la ciudad de 

Quito se trabajaría con los hospitales: Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, 

Hospital Carlos Andrade Marín, Hospital Pablo Arturo Suarez, Hospital Enrique 

Garcés y al Hospital de las Fuerzas Armadas Nº 1; en la Ciudad de Guayaquil los 

hospitales: Hospital Teodoro Maldonado Carbo, Hospital Abel Gilbert Pontón y al 

Hospital Luis Vernaza; y, en la ciudad de Cuenca a los hospitales: Hospital Vicente 

Corral Moscoso y Hospital José Carrasco Arteaga, en este listado se ha considerado a 

los hospitales de mayor complejidad que cuentan con áreas de cuidados críticos y 

profesionales capacitados. 

1.3. Referentes empíricos 

Según los publicado en el informe de Rendición de Cuentas del año 

2015 (Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células, 

2016), en el Ecuador durante el periodo enero a junio del 2015 se registró la voluntad 

a 170316 ciudadanos que acudieron al Registro Civil a realizar el proceso de 
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renovación, duplicados o matrimonios, de estos ciudadanos un poco más del 94 % 

mantiene su condición de donante, es decir 160935 personas que manifestaron su 

voluntad a favor de la donación de órganos al momento de su fallecimiento. 

El número de donantes de órganos suele ser directamente proporcional 

al número de profesionales capacitados (…), al número de camas de cuidados 

críticos UCI (…) y al desarrollo de las capacidades de todo el hospital para brindar 

un servicio cálido y rápido a los casos que requieren alta especialidad. (Instituto 

Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células, 2016, pág. 23) 

Durante el periodo comprendido entre los años 2011-2015, se han 

identificado 261 donantes de órganos entre los establecimientos de salud de la Red 

Pública Integral de Salud y la Red Privada Complementaria, esta actividad de 

donación ha estado soportada por la coordinación zonal 1 del INDOT, misma que 

aporto con 182 donantes a través de 19 establecimientos de salud versus 49 donantes 

en 5 establecimientos de salud de la coordinación zonal 2 INDOT, y 30 donantes en 

5 establecimientos de salud de la coordinación zonal 3 INDOT. 

Para tener una idea de la capacidad de identificación de donantes 

fallecidos bajo criterios de muerte encefálica, se estima que de la mortalidad general 

de un hospital alrededor del 2% de los fallecimientos llegan a muerte encefálica y 

esta aumenta en las áreas de cuidados críticos alcanzando el 17%, en nuestro país la 

Red Pública Integral de Salud-RPIS, en el 2015 disponía de 133 camas de UCI de las 

cuales se identificaron 36 donantes de órganos y la Red Privada Complementaria-

RPC con 215 camas identifico 27 donantes, dando una efectividad a la RPIS de 27% 

sobre la RPC que alcanzó en 12%, es notorio que a pesar que se cuenta con mayor 

número de camas en la RPC, esta no esta identificando donantes.  
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España es el país que más ha avanzado en materia de donación de 

órganos, es así que desde el año 1998 implementó el “Programa de Garantía de 

Calidad del Proceso de Donación”, el cual en resumen se basa en establecer la 

capacidad teórica que tendrían sus hospitales para la identificación de donantes de 

órganos, esto se realiza acorde a las capacidades y servicios que posee; el analizar las 

causas por las que se pierden los potenciales donantes; el identificar los puntos de 

mejora; y, establecer que factores impactan en la actividad de donación en el 

hospital. 

Según datos publicados en la Memoria de Resultados de la 

Autoevaluación del año 2013, Evolutivo de Resultados de la Autoevaluación 1998-

2013, (Organización Nacional de Trasplantes-ONT, 2008) la capacidad generadora 

de donantes de los hospitales españoles alcanza un promedio 2.2 % de la mortalidad 

general y la misma asciende a 12.3 % en UCI. Se puede establecer que la efectividad 

en la procuración de los donantes en España se encuentra en el 56.8% lo que es un 

dato muy interesante debido a todas las estrategias desarrolladas por la ONT con el 

fin de que se incremente la tasa de donantes. 

Así mismo es interesante observar los datos referentes a las pérdidas 

de los potenciales donantes, en el año 1998 la principal causa de pérdida de 

potenciales donantes durante el proceso de donación eran las contraindicaciones 

médicas que alcanzaban 29,1 %, seguido de las negativas familiares 13.1%, las 

muertes encefálicas no comunicadas se encontraban en el cuarto lugar con el 4%. Ya 

al año 2013 se evidencia un gran cambio en el perfil de las pérdidas de potenciales 

donantes, siendo esta vez las contraindicaciones médicas la principal causa con el 

22,4%, seguido de las muertes encefálicas no comunicadas que asume el segundo 

lugar con el 6.7%, y dejando en el tercer lugar a las negativas familiares con el 9%. 
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En el año 2003, el INCUCAI de Argentina, presenta el Programa 

Federal de Procuración de Órganos y Tejidos, miso que llevó a la Argentina crecer 

en materia de donación y pasar de 6 DPMH en 2002 a 15.1 DPMH en 2012 y 13.46 

DPMH en 2013, lo que la ubica en los primeros lugares en América Latina, este 

programa se basa en varios puntos que se los puede resumir en que se reconozca la 

actividad de procuración como una actividad cotidiana en el ambiente hospitalario; 

dar mayor presencia a los organismos provinciales, y, la implementación del 

Programa de Control de Calidad del Proceso de Procuración Hospitalario. 

Otro de los países que se encuentra trabajando en este tema es Cuba, 

quien cuenta con un Programa Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos, 

Tejidos y Células y cuyo elemento clave son las unidades generadoras de órganos 

para trasplante (…). Se consideran unidades generadoras de donantes a aquellos 

hospitales que cuentan con unidades de atención al grave con potencialidad para 

generar donantes. (Luis Gonzalves, Michelena Piedra, Noriega Bravo, Garces Guilen 

, & Alvares Perez, 2012). Es interesante lo que se hace Cuba, ya que a pesar de los 

conflictos políticos que vive, ha priorizado la actividad de identificación de donantes 

y para ello ha implementado dos sub programas, el primero para la identificación de 

donantes y el segundo en convertir los órganos generados en trasplantes realizados. 

En Perú se realizó una evaluación interna del Programa de Garantía de 

Calidad en el proceso de donación, es un estudio en el que se analizaron las historias 

clínicas de todos los fallecidos en las unidades críticas del Hospital Alberto Sabogal. 

Los escapes de ME detectadas y no comunicada en el hospital Alberto Sabogal en el 

año 2014 fue 2,6% (…) Las pérdidas de donantes potenciales en el Hospital Sabogal 

fue 22.1%(…). (Canayo López, 2014, pág. 65) 
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En el Ecuador el proceso de identificación de donantes se lo realiza 

por parte de los coordinadores de trasplantes hospitalarios, con el apoyo de los 

profesionales de las áreas críticas (emergencíologos-intensivistas), el número de 

coordinadores es limitado dentro de los establecimientos de salud, 6, 2, 1 

coordinadores hospitalarios que corresponden a las coordinaciones zonales del 

INDOT 1,2, y 3. Al ser limitado el número de coordinadores el INDOT mantiene 

personal técnico operativo las 24 horas, quienes coordinan y brindan el apoyo técnico 

en los operativos de donación, este personal está distribuido de la siguiente manera: 

3,2 y 3 profesionales que corresponden a las coordinaciones zonales del INDOT 1,2, 

y 3 respectivamente. 

En nuestro país la actividad de donación y trasplante ha tenido un 

incremento desde el año 2009 en el cual la tasa de donantes por millón de habitantes 

se encontraba en 1,22 DPMH, a partir de la promulgación de la Ley, esta se 

incrementó debido a la capacitación de profesionales, mejoras en los 

establecimientos de salud, pero a pesar de ello aún se estima que no se realiza una 

adecuada identificación de potenciales donantes en las áreas de cuidados críticos 

como parte del proceso donación-trasplante, lo que perjudica a los pacientes que se 

encuentran en espera de un trasplante. 
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Capítulo 2  
 

MARCO METODOLÓGICO 
2.1. Metodología:  

El presente estudio es de enfoque cuantitativo, de diseño no 

experimental de tipo transversal analítico, esto debido a que se realiza la recolección 

de los datos estadísticos de la actividad de identificación de potenciales donantes en 

los establecimientos de salud de las coordinaciones zonales del INDOT, permitiendo 

analizar la relación que existe entre el número de potenciales donantes identificados, 

el número de camas de cuidados críticos, la priorización de los establecimientos de 

salud y a que coordinación zonal pertenecen. 

 
2.2. Métodos:  

Para este estudio se utiliza el método teórico histórico lógico ya que se 

realiza un análisis cronológico de la actividad de identificación de potenciales 

donantes en áreas críticas a nivel internacional y nacional, para el desarrollo se aplicó 

el método empírico ya que se hace una percepción directa del problema motivo del 

estudio. 

Para la obtención de los datos de esta investigación, se procedió a 

realizar la revisión de los información registrada en la matriz de detección de 

donantes de las Coordinaciones Zonales del INDOT del año 2015 y 2016, mismas 

que se actualizan a medida que se presenta cada operativo. Estas matrices se 

encuentran en una hoja de Microsoft Excel, así mismo se procedió con la revisión de 

los registros que reposan en la Dirección de Provisión y Logística del INDOT 

relacionados con los establecimientos de salud de cada una de las zonales INDOT 

que tiene con la capacidad de identificar donantes de órganos o han reportado e 

identificado donantes. 

2.3. Hipótesis 
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La identificación de potenciales donantes en las áreas críticas, está 

relacionada con el número de camas de cuidado de pacientes críticos y difiere entre 

las coordinaciones zonales del INDOT, entre la priorización de los establecimientos 

y el sistema de salud al que pertenecen. 

2.4. Universo y muestra 

La identificación de potenciales donantes inicia en las áreas de 

cuidados críticos de las emergencias y terapias intensivas de los establecimientos de 

salud, es este sentido se ha revisado la información de las matrices de detección de 

donantes de las Coordinaciones Zonales del INDOT en el periodo comprendido de 

enero a octubre 2016. En estas matrices se tomaron los datos referentes a el 

establecimiento de salud que realiza la notificación sean públicos o privados; el 

número de camas de cuidado críticos de las emergencias y UCI; la priorización de 

los establecimientos de salud por parte del INDOT; el número de potenciales 

donantes identificados y procurados por establecimiento de salud; así mismo conocer 

a que coordinación zonal del INDOT pertenecen. 

Cabe mencionar que por ley todos los establecimientos de salud y sus 

profesionales tienen la obligación de realizar la notificación de todos los potenciales 

donantes. 

2.5. Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN VALORES TIPO DE 
VARIABLE 

Establecimiento 
de Salud 

Listado de 
establecimientos de 
salud que pueden 
identificar donantes 

Nombre de los 
establecimientos 
de salud 

Cualitativa Nominal 

Coordinación 
Zonal INDOT 

Área administrativa en 
la que se encuentra 
dividido el INDOT 

Coordinación 
Zonal 1 INDOT 

Coordinación 
Zonal 2 INDOT 

Coordinación 

Cualitativa Nominal 
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Zonal 3 INDOT 

Sistema de 
Salud 

Sistema de salud al 
que pertenecen los 
establecimientos de 
salud 

Público 

Privado 
Cualitativa 
Dicotómica 

Número de 
camas para 
cuidado de 
pacientes 
críticos 

Número de camas con 
respirador para el 
cuidado de pacientes 
críticos (UCI-
Emergencia) 

Cantidad de 
camas de 
cuidados 
críticos 

Cuantitativa 
Continua 

Establecimientos 
priorizados para 
la identificación 
de donantes 

Establecimientos 
considerados por el 
INDOT para la 
identificación de 
donantes en sus áreas 
críticas 

Si 

No 
Cualitativa 
Dicotómica 

Número de 
potenciales 
donantes 2016 

Número de potenciales 
donantes Identificados 
(fallecimientos o 
sospecha de 
fallecimiento en 
condición de muerte 
encefálica) en los 
establecimientos de 
salud 

Cantidad de 
potenciales 
donantes 
identificados 

Cuantitativa 
Continua 

Número de 
donantes reales 
2016 

Número de donantes 
reales (Donante del 
cual se extrajo al 
menos un órgano con 
la finalidad de 
trasplante) 

Cantidad de 
donantes 
identificados 

Cuantitativa 
Continua 

Fuente: Matriz de operativos INDOT. Dirección de Provisión y Logística 
Elaborado: Dr. José Javier Bermúdez G. 
 
2.6. Gestión de datos 

Con el fin de contar con la mejor evidencia científica disponible, se 

realizaron búsquedas de información en: PubMed/MEDLINE, TRIP database, 

Google Académico, LILIACS, The Cocharane Library, así mismo se revisión la 

información desarrollada por el Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de 

Órganos, Tejidos y Células-INDOT, Ministerio de Salud Pública del Ecuador- MSP, 
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Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo-SENPLADES, organismos 

nacionales de trasplantes de varios países, entre otros.  

Se utilizaron para la búsqueda los siguientes términos MeSH: organ 

donation, donation and trasplant, identification system, Transplant Donors, Organ 

Donors, Donor, Organ; así mismo se utilizaron los siguientes términos: donación y 

trasplante, identificación de potenciales donantes, donantes por millón de habitantes, 

donación de órganos, estrategias para incrementar la donación de órganos, donación 

en áreas críticas, identificación de donantes, identificación de potenciales donantes, 

donantes de órganos en emergencia, donantes de órganos en UCI. Se encontró poca 

información relacionada con la investigación. 

Para la recolección de los datos se construyó una base de datos en 

Microsoft Excel para Mac, posteriormente esta base se exporto con la información al 

programa SPSS V24 para Mac y se realizó el análisis de la información. Posterior a 

ello se elaboraron los gráficos y tablas en Microsoft Excel para Mac. 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

Se solicitó a la máxima autoridad del Instituto Nacional de Donación y 

Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células la autorización para la revisión de los 

datos que se encuentran en la matrices de registro de las Coordinaciones Zonales 

INDOT, misma que autorizó el uso de los mismos con fines de que se elabore este 

trabajo de investigación. Para la selección de los datos se omitió la información de 

los donantes que permitieran identificarlos como son sus nombres y apellidos, 

número de cédula de identidad, fecha y lugar de fallecimiento, entre otros datos no 

usados en esta investigación y que en cumplimiento de la Ley orgánica de donación 

y trasplante de órganos, tejidos y células, se debe guardar el anonimato de la 

información sensible de los donantes y receptores de trasplantes. 
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Los datos analizados son los que corresponden al establecimiento de 

salud que realiza la notificación de los potenciales donantes, características del 

potencial donante, el área en el que fue identificado el potencial donante, el número 

de órganos ablacionados, trasplantados y descartados, entre otros datos con el fin de 

establecer cuáles serían de utilidad para esta investigación.  

Esta investigación en su diseño no se contrapone con temas éticos ni 

legales, además cumple con las autorizaciones para el uso de la información por 

parte del Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y 

Células. 
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Capítulo 3  
 

RESULTADOS 
 

3.1. Antecedentes de la población 

El Ecuador en materia de donación de órganos ha tenido una actividad 

muy por debajo de la realidad regional, en el año 2009 la tasa de donantes por millón 

de habitantes se encontraba en 1,22 DPMH, y cerro al año 2015 en 3,9 DPMH, según 

proyecciones del INDOT se plantea terminar el 2016 con una tasa superior a los 5 

DPMH. El Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y 

Células, dentro de su estructura operativa se encuentra dividido en tres 

coordinaciones zonales con sus sedes en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, 

ciudades que aglomeran la mayor oferta de servicios de salud de alta complejidad. 

En materia de inversión en salud, el Ecuador durante la década 

comprendida entre los años 2000 y 2011 ha tenido un incremento significativo en el 

Presupuesto General del Estado. Este valor, respecto a la producción del país (PIB) 

tuvo un crecimiento promedio del 22,5% (Ministerio de Salud Pública del Ecuador , 

2012, pág. 10), este incremento ha permitido el fortalecimiento del sector en varias 

áreas necesarias como la construcción y re potencialización de los establecimientos 

de salud, contratación de profesionales de la salud, equipamiento, entre otros. 

Según los datos publicados en el informe de rendición de cuentas del 

INDOT 2015, (Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y 

Células, 2016), el país en el periodo comprendido entre el año 2011 y 2015 se 

identificaron 261 donantes en 29 establecimientos de salud, según el sub sistema al 

que pertenecen el establecimiento 178 donantes corresponden a la RPIS y 83 a la 

RPC, para este análisis se tomaron las notificaciones realizadas por 30 

establecimientos de salud entre públicos y privados que pertenecen a las tres 
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coordinaciones zonales en las que se encuentra operativamente dividido el INDOT 

periodo de enero a octubre del 2016. 

3.2. Estudio de campo 

Tabla 1: Establecimientos de salud que han identificado donantes, clasificados por 

coordinación zonal INDOT, sistema de salud, número de camas de cuidado de 

pacientes críticos, potenciales donantes y donantes reales, enero-octubre 2016. 

Establecimientos	
de	Salud	

CZ	
INDOT	 Sistema	

Número	
de	

Camas**	

Potenciales	
donantes	

Donantes	
Reales	

%	de	
efectividad	

Clínica	
Cotocollao	 1	 Privado	 8	 3	 1	 0,33	

Clínica	D.A.M.E.	 1	 Privado	 10	 2	 1	 0,50	
Clínica	
Internacional	 1	 Privado	 6	 1	 0	 0,00	

Clínica	La	
Merced		 1	 Privado	 17	 1	 1	 1,00	

Clínica	
Panamericana,	
Quito	

1	 Privado	 4	 1	 1	 1,00	

Hospital	Carlos	
Andrade	Marín*	 1	 Público	 21	 32	 25	 0,78	

Hospital	de	
Especialidades	
de	las	Fuerzas	
Armadas*	

1	 Público	 8	 2	 1	 0,50	

Hospital	de	
Especialidades	
Eugenio	Espejo*	

1	 Público	 31	 27	 27	 1,00	

Hospital	de	la	
Policía	Nacional	
Quito	Nº	1	

1	 Público	 14	 1	 1	 1,00	

Hospital	de	los	
Valles		 1	 Privado	 6	 1	 0	 0,00	

Hospital	Inglés	 1	 Privado	 12	 1	 1	 1,00	
Hospital	Pablo	
Arturo	Suarez*	 1	 Público	 8	 1	 1	 1,00	

Hospital	San	
Francisco	del	
IESS	

1	 Público	 6	 1	 0	 0,00	

Hospital	
Vozandes	 1	 Privado	 8	 1	 0	 0,00	
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Northospital		 1	 Privado	 7	 1	 1	 1,00	
Hospital	Enrique	
Garcés*	 1	 Público	 7	 0	 0	 0,00	

Clínica	
Cardiocentro	
Manabí	

2	 Privado	 33	 1	 1	 1,00	

Clínica	
Panamericana,	
Guayaquil	

2	 Privado	 25	 1	 0	 0,00	

Hospital	Abel	
Gilbert	Pontón	*	

2	 Público	 19	 8	 5	 0,63	

Hospital	Clínica	
Kennedy	 2	 Privado	 12	 1	 0	 0,00	

Hospital	de	la	
Policía	Nacional	
Guayaquil	

2	 Público	 4	 1	 0	 0,00	

Hospital	Luis	
Vernaza*	 2	 Privado	 62	 9	 9	 1,00	

Hospital	Naval	
Guayaquil	

2	 Público	 7	 1	 0	 0,00	

Hospital	
Teodoro	
Maldonado	
Carbo*	

2	 Público	 12	 6	 1	 0,17	

Clínica	
Latinoamericana	 3	 Privado	 6	 2	 1	 0,50	

Hospital	Darío	
Machuca	

3	 Privado	 0	 1	 0	 0,00	

Hospital	Isidro	
Ayora,	Loja	

3	 Público	 5	 2	 0	 0,00	

Hospital	José	
Carrasco	
Arteaga*	

3	 Público	 10	 7	 3	 0,43	

Hospital	Monte	
Sinaí	 3	 Privado	 5	 1	 0	 0,00	

Hospital	Vicente	
Corral	Moscoso*	

3	 Público	 6	 7	 7	 1,00	

* Establecimientos priorizados por el INDOT 
** Camas de UCI, Emergencia (cuentan con respirador) 
Elaborado: Dr. José Javier Bermúdez G. 
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Tabla 2: Distribución de Establecimientos de Salud según Coordinación Zonal 

INDOT a la que pertenecen 

  Frecuencia Porcentaje 
ZONAL 1 16 53,3 
ZONAL 2 8 26,7 
ZONAL 3 6 20 
Total 30 100 

Elaborado: Dr. José Javier Bermúdez G. 
 
 
 
 
 
Tabla 3: Distribución de Establecimientos de Salud según Sistema de Salud al que 

pertenecen 

 
  Frecuencia Porcentaje 
PUBLICO 14 46,7 
PRIVADO 16 53,3 
Total 30 100 

Elaborado: Dr. José Javier Bermúdez G. 
 
 
 
 
Tabla 4: Distribución de Establecimientos de Salud según la priorización de 

establecimientos 

 
  Frecuencia Porcentaje 
PRIORIZADO 10 33,3 
NO PRIORIZADO 20 66,7 
Total 30 100 

Elaborado: Dr. José Javier Bermúdez G. 
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Tabla 5: Características descriptivas de los establecimientos de salud 

  N Rango Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar 

NUMERO 
DE CAMAS 
DE 
CUIDADOS 
CRITICOS 

30 62 0 62 12,6333 12,19803 

NUMERO 
DE 
POTENCIAL
ES 
DONANTES 
IDENTIFICA
DOS 

30 32 0 32 4,1333 7,33783 

NUMERO 
DE 
DONANTES 
REALES 

30 27 0 27 2,9333 6,6225 

 Elaborado: Dr. José Javier Bermúdez G. 
 
 
 
 
Figura 1: Relación entre número de camas de cuidado críticos y el número de 
potenciales donantes 

 

 
Coef. Pearson: 0,421; p=0,021 
Elaborado: Dr. José Javier Bermúdez G. 
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Figura 2: Relación entre número de camas de cuidado críticos y el número de 
donantes reales 

 

 
Coef. Pearson: 0,476; p=0,008 
Elaborado: Dr. José Javier Bermúdez G. 

 
 

Tabla 6: Diferencia de medias según prueba t (95%) entre número de camas de 

cuidados críticos, número de potenciales donantes y número de donantes reales, 

respecto al sistema de salud 

 

 
Elaborado: Dr. José Javier Bermúdez G. 
 
 

SISTEMA DE 
SALUD Media

Diferencia de 
medias

p	Valor

PUBLICO 11,29

PRIVADO 13,81

PUBLICO 6,86

PRIVADO 1,75

PUBLICO 5,07

PRIVADO 1,06

Cuadro	6:	Diferencia	de	medias	según	prueba	t	(95%)	entre	numero	de	camas	de	cuidados	criticos,	numero	de	potenciales	
donantes	y	numero	de	donantes	reales,	respecto	al	sistema	de	salud

NUMERO DE CAMAS 
DE CUIDADOS 
CRITICOS

NUMERO DE 
POTENCIALES 
DONANTES

2,53

5,11

prueba t para la igualdad de 
medias 95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

0,58

0,056

0,99

-11,78

-0,13

-0,80

6,73

10,34

8,82
NUMERO DE 
DONANTES REALES

4,01
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Tabla 7: Diferencia de medias según prueba t (95%) entre número de camas de 

cuidados críticos, número de potenciales donantes y número de donantes reales, 

respecto a la priorización del establecimiento de salud. 

 
Elaborado: Dr. José Javier Bermúdez G. 
 
 
Tabla 8: Diferencia de medias según ANOVA entre número de camas de cuidados 

críticos, número de potenciales donantes y número de donantes reales, respecto a la 

coordinación zonal del INDOT 

 
Elaborado: Dr. José Javier Bermúdez G. 
 
 

Tabla 9: Diferencia de medias según ANOVA entre el índice de efectividad de 

donación respecto a la coordinación zonal. 

 
INDICE	DE	EFECTIVIDAD	

	
MEDIA	 F	VALOR	 p	VALOR	

ZONAL	1	 0,57	 2,117	 0,157	
ZONAL	2	 0,35	 0,681	 0,416	
ZONAL	3	 0,32	 0,739	 0,397	

                  Elaborado: Dr. José Javier Bermúdez G. 

SISTEMA DE 

SALUD
Media

Diferencia de 

medias
p	Valor

PRIORIZADO 18,4

NO PRIORIZADO 9,75

PRIORIZADO 9,9

NO PRIORIZADO 1,25

PRIORIZADO 7,9

NO PRIORIZADO 0,45

0,066

Cuadro	7:	Diferencia	de	medias	según	prueba	t	(95%)	entre	numero	de	camas	de	cuidados	criticos,	numero	de	potenciales	
donantes	y	numero	de	donantes	reales,	respecto	a	la	priorización	del	establecimiento	de	salud

prueba t para la igualdad de 

medias 95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

NUMERO DE CAMAS 

DE CUIDADOS 

CRITICOS

8,65 -0,61 17,91

NUMERO DE 

DONANTES REALES
7,45 2,95 11,95 0,002

NUMERO DE 

POTENCIALES 

DONANTES

8,65 3,76 13,54 0,001

MEDIA F	VALOR p	VALOR MEDIA F	VALOR p	VALOR MEDIA F	VALOR p	VALOR
ZONAL	1 10,81 0,758 0,391 4,75 0,236 0,631 3,81 0,596 0,447
ZONAL	2 21,75 7,449 0,011 3,5 0,079 0,781 2 0,211 0,650
ZONAL	3 5,33 2,858 0,102 3,33 0,086 0,771 1,83 0,201 0,657

CAMAS	DE	CUIDADOS	CRÍTICOS POTENCIALES	DONATES DONANTES	REALES

Cuadro	8:	Diferencia	de	medias	según	ANOVA	entre	numero	de	camas	de	cuidados	criticos,	numero	de	potenciales	donantes	y	numero	de	donantes	reales,	respecto	
a	la	coordinación	zonal	del	INDOT
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Tabla 10: Diferencia de medias según prueba t (95%) entre índice de efectividad, 

respecto al sistema de salud 

 
 

  SISTEMA 
DE SALUD Media Diferencia 

de medias 

prueba t 
para la 

igualdad de 
medias 95% 
de intervalo 
de confianza 

de la 
diferencia 

p	Valor	

INDICE DE 
EFECTIVIDAD 

PUBLICO 0,47 
0,007 -0,33 0,345 0,967 

PRIVADO 0,46 
Elaborado: Dr. José Javier Bermúdez G. 
 
 

Tabla 11: Diferencia de medias según prueba t (95%) entre índice de efectividad, 

respecto a la priorización del establecimiento 

 

  SISTEMA DE 
SALUD Media Diferencia 

de medias 

prueba t para la 
igualdad de 

medias 95% de 
intervalo de 

confianza de la 
diferencia 

p	Valor	

INDICE DE 
EFECTIVIDAD 

PRIORIZADO 0,65 

0,285 -0,056 0,625 0,098 
NO PRIORIZADO 0,37 

Elaborado: Dr. José Javier Bermúdez G. 
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Capítulo 4  
 

DISCUSIÓN 
 

4.1. Contrastación empírica 

Actualmente no se cuenta con referencias empíricas de características 

similares con la cual comparar los datos obtenidos en este estudio, sin embargo los 

datos aportados, nos reflejan la realidad del Sistema de Salud con respecto a la 

Identificación de Potenciales Donantes en las áreas de cuidados críticos relacionado 

con la priorización de los establecimientos, la coordinación zonal a la que 

pertenecen, el tipo de sistema de salud y el índice de efectividad que poseen. 

Con respecto a la distribución general de los datos se pudo evidenciar 

que la Coordinación Zonal 1 de INDOT, aporta con el mayor número de 

establecimientos identificadores de donantes (53,3%; n=16) respecto a lo aportado 

por las otra Coordinaciones Zonales (Tabla 2); los establecimientos privados de salud 

porcentualmente son mayoritarios respecto a los públicos (53,3% vs 46,7%) (Tabla 

3); de igual manera se observó que la mayoría de establecimientos de salud son del 

tipo no priorizados (66.7%) con respecto a los de tipo priorizado (Tabla 4). 

Descriptivamente se identificó que el promedio de camas de cuidados críticos entre 

los establecimientos identificadores de donantes incluidos en este estudio fue de 12,5 

camas, el promedio de potenciales donantes identificados es de 4, mientras que el 

promedio de donantes reales fue de 3 (Tabla 5). 

Realizada la relación entre el número de camas de cuidado críticos y el 

número de potenciales donantes, se pudo identificar que, si bien existe una relación 

proporcional positiva entre estas variables, no llega a ser estadísticamente 

significativa (Coef. Pearson: 0,421; p valor= 0,021); sin embrago en la relación entre 

el número de camas de cuidado críticos y el número de donantes reales observamos 
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una relación proporcional positiva con significancia estadística (Coef. Pearson: 

0,476; p valor= 0,008) (Gráficos 1 y 2) 

En cuanto refiere al análisis entre el número de camas de cuidados 

críticos, respecto al sistema de salud, se observó que no existe  diferencia 

significativa entre ambos tipos de sistemas de salud respecto a esta variable (p 

Valor=0,58); ocurre similar en la comparación de medias respecto al número de 

potenciales donantes identificados (p Valor=0,056) y en la comparación respecto al 

número de donantes reales (p valor= 0,99). Argumentando esto podemos deducir que 

los establecimientos públicos y privados aportan proporcionalmente un número de 

potenciales donantes y de donantes reales similares, teniendo ambos similares ofertas 

en cuanto a camas de cuidados críticos. (Tabla 6) 

De manera similar se realizó el análisis estadístico entre las diferencias 

de las medias del número de camas de cuidados críticos, de potenciales donantes y de 

donantes reales aportados por los establecimientos de salud incluidos en este estudio 

con respecto a la priorización de los mismos. Aquí se observó que entre los 

establecimientos priorizados y no priorizados, la diferencia de las medias no fue 

estadísticamente significativa (p valor=0,066); sin embargo si existió significancia 

estadística entre la diferencia de las medias respecto al número de potenciales 

donantes identificados con relación a la priorización del establecimiento (p 

valor=0,001); de igual forma se pudo observar en la comparativa entre 

establecimientos priorizados y no priorizados respecto al número de donantes reales, 

donde también existió significancia estadística (p valor=0,002). Se puede entonces 

decir sobre la base de lo antes descrito que los establecimientos priorizados aportan 

con un número significativamente mayor de potenciales donantes y de donantes 

reales frente a los establecimientos no priorizados, a pesar de que estadísticamente el 
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número de camas de cuidados críticos entre ambos tipos de establecimientos es igual. 

(Tabla 7) 

Tomando como base la coordinación zonal a la que pertenecen los 

establecimientos, se realizó la inferencia estadística respecto al número de camas de 

cuidados críticos, de potenciales donantes y de donante reales, encontrándose que no 

existe diferencia estadísticamente significativa entre las coordinaciones zonales 

respecto a los promedios de estas tres variables. (Tabla 8) Con lo anterior se deduce 

que no existe diferencia entre las tres coordinaciones zonales del INDOT respecto al 

proceso de identificación de donantes. 

El índice de efectividad en el proceso de donación (# donantes reales / 

# potenciales donantes) fue comparado entre las tres coordinaciones zonales del 

INDOT, encontrando que estadísticamente no presentaban diferencias entre si 

respecto a esta variable (Tabla 9); de forma similar se realizó la comparativa entre el 

sistema público y privado encontrando que la efectividad fue similar entre ambos (p 

valor=0,967) (Tabla 10); esto se repitió al momento de comparar la efectividad entre 

los establecimientos priorizados y no priorizados (p valor=0,098) (Tabla 11) 

4.2. Limitaciones 

Para la realización de esta investigación, se encontró escasa 

información actualizada sobre los programas de identificación de potenciales 

donantes, la inexistencia de trabajos nacionales relacionados con el tema de 

investigación y lo complicado de obtener información actualizada sobre las variables 

demográficas y de salud. 

4.3. Líneas de investigación 

De la presente investigación se pueden desprender varias líneas 

interesantes a investigar como la identificación de los factores que no permiten el 

desarrollo de la actividad de donación en el país, la evaluación de la sobrevida de los 
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pacientes trasplantados, el impacto socio económico que tienen los trasplantes en el 

Sistema Nacional de Salud, la aplicación de un programa de garantía de la calidad en 

el proceso de donación, entre otros. 

 
4.4. Aspectos relevantes 

Existe una relación directamente proporcional entre el número de 

camas de cuidados críticos en los establecimientos de salud y el número de donantes 

reales. Los establecimientos priorizados aportan con un mayor número de potenciales 

donantes y donantes reales respecto a los establecimientos no priorizados pese a 

tener similitudes en la oferta de camas de cuidados críticos. Las tres coordinaciones 

zonales no presentan diferencias entre sí en cuanto al número de potenciales 

donantes, donantes reales y efectividad; el sistema público y el sistema privado de 

salud presentan similar efectividad para la identificación de donantes cosa que ocurre 

de manera similar entre los establecimientos priorizados y no priorizados para este 

objetivo. 
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Capítulo 5  
 

PROPUESTA 
 

Tema:  

Propuesta de Protocolo para la identificación de donantes en los establecimientos de 

salud. 

Objetivo: 

Incrementar el número de potenciales donantes de órganos en los establecimientos de 

salud. 

Desarrollo: 

Ante la necesidad de solventar la necesidad de órganos para trasplantes, es necesario 

establecer mecanismos destinados a incrementar la identificación de donantes en los 

establecimientos de salud, reducir el sub registro del diagnóstico de muerte 

encefálica, mejorar la aceptación por parte de la familia de la voluntad a favor de la 

donación de órganos. 

Esta propuesta se divide en los siguientes componentes: 

Establecer la capacidad de identificación de potenciales donantes: Implementar 

el programa de garantía de calidad en el proceso de donación en los establecimientos 

de salud, este programa se basa en el análisis de las historias clínicas de los 

fallecimientos hospitalarios, en las cuales se busca el sub diagnóstico de muerte 

encefálica y se establece las causas del no diagnóstico. 

Capacitación profesional: Capacitar a los profesionales de los servicios de 

emergencias y terapia intensiva sobre cómo realizar el diagnóstico de muerte 
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encefálica; así también al resto del personal en técnicas de comunicación y en el 

proceso de seguimiento de potenciales donantes. 

Seguimiento al Glasgow <7: Establecer la obligatoriedad en los servicios de 

emergencia y terapia intensiva del registro y seguimiento de todos los pacientes que 

ingresan con una escala de nivel de conciencia (Glasgow) menor o igual a 7, sin uso 

de medicamentos depresores del sistema nervioso. Este seguimiento debe ser diario y 

por parte de los profesionales de las áreas críticas, si el paciente mejora debe ser 

excluido, y, si se deteriora su estado llegando a tener un Glasgow de 3 se debe 

empezar a realizar el diagnóstico de muerte encefálica según lo establecido en el 

protocolo expedido por la autoridad. 

Conformación es unidades de procuración de donantes: Designar a personal del 

establecimiento de salud para que realice las funciones de coordinador de trasplantes 

y cuya responsabilidad sea el monitoreo de la actividad de donación en el 

establecimiento de salud. 

Campaña de comunicación: Enfocada en que el establecimiento de salud y sus 

profesionales se comprometan al proceso de donación, para lo cual se debe realizar 

un proceso de capacitación y sensibilización de todo el personal de salud. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Conclusiones 

 
No se cuenta con suficientes referentes empíricos actuales sobre el proceso de 

identificación de potenciales donantes. 

No existe diferencias entre los establecimientos de salud que se encuentran 

circunscritos en las coordinaciones zonales del INDOT y sistema al que pertenecen. 

Si mejora la identificación de potenciales donantes la priorización de los 

establecimientos de salud. 

El número de camas es directamente proporcional al número de potenciales donantes 

identificados y donantes reales. 

La implementación de un protocolo para la identificación de potenciales donantes en 

los establecimientos de salud, incrementaría el número de donantes y con ello la 

mejora de calidad de vida de las personas que requieren trasplantes de órganos. 

Recomendaciones 
 

Que se priorice por parte del INDOT los establecimientos de salud con más camas de 

cuidados críticos para mejorar la identificación de potenciales donantes. 

Que se implemente un programa de garantía de la calidad en el proceso de donación 

de órganos con el fin de contar con la capacidad teórica de cada establecimiento de 

salud. 
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ANEXOS  
 

Anexo 1: Árbol de problemas 
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Anexo 2: Matriz de recolección de datos. 
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Anexo 3: Solicitud de Información 
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Anexo 5: Autorización del uso de los datos. 
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