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El sufrimiento y el dolor nos ponen de cara a una 

parte de la existencia misma, que no es 

percibida sino cuando se pierde, pues aquí se 

nos muestra como la realidad se puede convertir 

en una situación que supera los límites de 

soportabilidad humana, ya que provoca 

desasosiego e incertidumbre (1); dada la 

naturaleza de ganancia y pérdida, el fenómeno 

de la donación y trasplante tiene dos caras: es 

vida y muerte, y por lo tanto, merece ser 

estudiado desde muchos aspectos, que incluyan 

no solo el epidemiológico, ya que pone de 

presente la ineludible y compleja naturaleza 

humana. 
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GLOSARIO 

 

 

ALERTA DESCARTADA: para la presente investigación, se consideró como cualquier 

paciente notificado o reportado como alerta que es retirado del proceso, 

independientemente de la causa. 

 

ALERTA REPORTADA: es la información verbal o escrita procedente de una institución 

hospitalaria o cualquier componente de la Red de donación y trasplantes en donde se 

informa el hallazgo de un posible donante potencial ya sea por Glasgow <5 o un paciente 

fallecido con Diagnóstico de Muerte Encefálica (2). Similar a Alerta Notificada. Para la 

presente investigación se tomaron los reportes con evidencia escrita y se utilizará el 

término de Alerta reportada. 

 

BANCO DE TEJIDOS Y MÉDULA ÓSEA: es la institución sin ánimo de lucro encargada 

de la obtención, extracción, procesamiento, preservación y almacenamiento de tejidos y 

de médula ósea con el propósito de conservarlos y suministrarlos (3). 

 

CIRUGÍA DE EXTRACCIÓN: similar a cirugía de ablación. Procedimiento de extracción 

de órganos o tejidos de un donante con fines de trasplante (4). 

 

COMPONENTE ACEPTADO: componente anatómico (para el caso del presente 

estudio: órgano o tejido) que la familia acepta donar después de la firma de 

consentimiento informado o legalización de la donación. 

 

COMPONENTE DESCARTADO: componente anatómico (para el caso del presente 

estudio: órgano o tejido) que posterior a la cirugía de extracción no cumple con todos los 

criterios para ser trasplantado y se descarta. 
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COMPONENTE RECHAZADO: componente anatómico (para el caso del presente 

estudio: órgano o tejido) que posterior a la oferta regional o nacional no es aceptado por 

ninguna IPS que realiza rescate, independientemente de su causa. 

 

COMPONENTE RESCATADO: componente anatómico (para el caso del presente 

estudio: órgano o tejido) que es extraído del donante fallecido a través del procedimiento 

de cirugía de extracción. 

 

COMPONENTES ANATÓMICOS: son órganos, tejidos, células y en general todas las 

partes vivas que constituyen el organismo humano (3). 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA DONACIÓN, TRASPLANTE O IMPLANTE: 

es la manifestación de voluntad proveniente de aquella persona que tiene la calidad de 

donante o receptor de un componente anatómico, que ha sido emitida en forma libre o 

expresa, luego de haber recibido y entendido la información relativa al procedimiento que 

deba practicarse (3). En caso de Donante Cadavérico puede ser dado por la familia (5). 

La voluntad de donación expresada en vida por una persona, solo puede ser revocada 

por ella misma y no podrá ser sustituida después de su muerte por sus deudos (3). 

 

DONANTE: es la persona a la que durante su vida o después de su muerte, por su 

expresa voluntad o la de sus deudos, se le extraen componentes anatómicos con el fin 

de utilizarlos para trasplante o implante en otra persona, con objetivos terapéuticos (3). 

 

DONANTE CADAVERICO: toda persona fallecida que no haya manifestado en vida 

oposición expresa a la donación, siendo potencialmente donante de órganos y/o tejidos 

puede ser por muerte encefálica o parada cardiorrespiratoria, esta última solo aplica para 

donación de tejidos (2). 

 

DONANTE EFECTIVO: se define cuando un paciente fallecido que siendo diagnosticado 

con Muerte Encefálica, tras el consentimiento en vida o de sus familiares se le puedan 
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extraer los órganos (5); Es el cadáver en el que se ha cumplido los requisitos de donación 

conforme a los establecido en la legislación y se le ha practicado la ablación quirúrgica 

de órganos y tejidos (3). 

 

DONANTE FALLECIDO: es aquel que ha fallecido bien sea por muerte encefálica o por 

cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias y a quien se le pretende extraer 

componentes anatómicos con fines de trasplante o implante (6). 

 

DONANTE MULTIORGÁNICO: es un donante real del cual al menos dos diferentes tipos 

de órganos han sido extraídos o recuperados con fines de trasplantes (4). 

 

DONANTE POTENCIAL: es aquel al que se le ha diagnosticado muerte encefálica y que 

ha sido aceptado por parte del programa de trasplantes como donante de órganos y 

tejidos (3). 

 

DONANTE POTENCIAL QUE EGRESA DEL PROTOCOLO: para la presente 

investigación se consideró cuando un donante potencial no es donante efectivo durante 

el proceso de donación de órganos y tejidos, independientemente de la causa. 

 

DONANTE REAL: similar a donante consentido. Describe en quien fue hecha la incisión 

quirúrgica con el fin de intentar recuperar un órgano con fines de trasplante y/o del cual 

al menos un órgano fue extraído o recuperado con fines de trasplante. A nivel 

internacional se considera la segunda definición (4). 

 

DONANTE TOTIPOTENCIAL: es un donante real o efectivo del cual al menos un órgano 

y un tejido han sido extraídos o recuperados con fines de trasplantes (4). 

 

DONANTE VIVO: es aquella persona que conoce con certeza la totalidad de los riesgos 

que puedan generarse dentro del procedimiento y que cumpliendo los requisitos 

establecidos por la legislación efectúa la donación en vida de aquellos órganos o partes 



8 

 

de ellos, cuya función es compensada por su organismo de una forma adecuada y segura 

(3). 

 

ENTREVISTA AL FAMILIAR DEL DONANTE POTENCIAL: proceso bajo la 

responsabilidad de la Coordinación Operativa, que tiene como objeto prestar apoyo a la 

familia para que inicie el proceso de duelo de una manera saludable, ayudar a afrontar 

inicialmente esta nueva situación y a que pueda pensar en la última voluntad del fallecido 

para cumplir con ella o a que pueda decidir sobre la donación de órganos en el potencial 

donante (2). 

 

GESTIÓN OPERATIVA DE LA DONACIÓN: conjunto de actividades que realizan los 

bancos de tejidos y de progenitores hematopoyéticos y las instituciones prestadoras de 

servicios de salud a través de los coordinadores operativos, bajo dirección de las 

coordinaciones regionales de la Red de Donación y Trasplantes (RDT), según los 

lineamientos técnicos que el Instituto Nacional de salud (INS) defina para llevar a cabo 

la actividad de donación (2). 

 

ISQUEMIA: Disminución transitoria o permanente de la irrigación sanguínea de una parte 

del cuerpo, producida por una alteración de la arteria o arterias aferentes de ella (4). 

 

LEGALIZACIÓN DE LA DONACIÓN: se realiza mediante la obtención del 

consentimiento informado a través de la entrevista familiar o por presunción legal de la 

donación (2). 

 

LISTA DE ESPERA: es la relación de receptores potenciales, es decir, de pacientes que 

se encuentran pendientes por ser trasplantados o implantados a quienes se les ha 

efectuado el protocolo pertinente para el trasplante o implante (3). 
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MUERTE: momento en que hay evidencia clínica del cese de todas las funciones vitales, 

a pesar de que no se haya abolido totalmente la vida en las células (5), puede ser por 

parada cardiorrespiratoria o por muerte encefálica (7) (8) (9) (10). 

 

MUERTE ENCEFÁLICA: es el hecho biológico que se produce en una persona cuando 

en forma irreversible se presenta en ella ausencia de las funciones del tallo encefálico, 

comprobadas por examen clínico y criterios establecidos (3). 

 

NEGACIÓN EN VIDA: cuando la persona o paciente ha expresado a su familia, la 

negación de convertirse en un donante de órganos. 

 

NEGATIVA ANTICIPADA: cuando la familia, aun sin un diagnóstico de muerte 

encefálica, manifiesta su negación rotunda a la donación de órganos y al programa de 

trasplante. 

 

ÓRGANOS: es la entidad morfológica compuesta por la agrupación de tejidos diferentes 

que concurren al desempeño de la misma función (3). 

 

PROCESO DE DONACIÓN: para la presente investigación se constituye en la serie de 

eventos desde el reporte de la Alerta hasta el momento de la extracción de órganos o 

donación efectiva. 

 

PROGRAMA DE TRASPLANTE: es el conjunto de procesos y procedimientos que se 

realizan por la institución prestadora de servicios de salud con el objeto de obtener, 

preservar, disponer y trasplantar componentes anatómicos (3). 

 

RED DE DONACIÓN Y TRASPLANTE: es un sistema de integración de los Bancos de 

Tejidos y de Médula Ósea, instituciones prestadoras de servicios de salud habilitadas 

con programas de trasplante o implante, Instituto Nacional de Salud, Direcciones 

departamentales y distritales de salud y demás actores del sistema para la coordinación  
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de actividades relacionadas con la promoción , donación, extracción, trasplante e 

implante de órganos y tejidos con el objeto de hacerlos accesibles en condiciones de 

calidad, en forma oportuna y suficiente a la población siguiendo los principios de 

cooperación, eficacia, eficiencia, equidad y solidaridad (3). 

 

TEJIDO: entidad morfológica compuesta por la agrupación de células de la misma 

naturaleza y con una misma función (3). 

 

TIEMPO DE ISQUEMIA: periodo que un órgano dura viable para trasplante fuera del 

organismo y varía según el órgano (4). 

 

TRASPLANTE: es la utilización terapéutica de los órganos o tejidos humanos que 

consiste en la sustitución de un órgano o tejido enfermo, o su función, por otro sano 

procedente de un donante vivo o de un donante fallecido (3). 

 

ÚLTIMA CONDICIÓN DEL DONANTE: categoría dentro del proceso de donación hasta 

donde un paciente reportado como alerta llega dentro de los lineamientos del proceso. 

Para la presente investigación se consideran como: Alertas descartadas, Donante 

potencial y Donante efectivo. 
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RESUMEN 

 

 

Introducción: Los trasplantes de órganos y tejidos se han convertido para muchos casos, 

en la única opción terapéutica, especialmente en enfermedades en estadíos terminales, 

llevando a que el número de pacientes en lista de espera aumente a un ritmo mayor que 

los donantes y órganos disponibles para el trasplante, haciendo que el operativo de 

trasplante sea “una carrera contra reloj”, ya que los órganos solo pueden mantenerse por 

periodos breves. A pesar que Colombia cuenta con una red de donación y trasplante muy 

bien estructurada, se hace necesario conocer todos los aspectos relacionados con este 

fenómeno, especialmente en el departamento del Tolima, en donde el proceso se ha 

implementado en menos de 10 años y se desconocen algunas características de los 

donantes potenciales, efectivos y factores relacionados con el desenlace de la donación, 

constituyéndose en el objetivo de la presente investigación.  

 

Diseño: El presente estudio es de tipo Epidemiológico, observacional, descriptivo, con 

una sola Cohorte Retrospectiva. Se exploraron factores relacionados con el desenlace 

de la No donación.   

 

Resultados: de 178 alertas reportadas en el departamento del Tolima el 37% 

correspondió a donantes potenciales, de los cuales el 37,8% (25 casos) fueron donantes 

efectivos. La tasa de donación global en el Tolima fue de 4,4 por millón de habitantes. 

Desde el reporte de la Alerta hasta las primeras 48 horas ocurren el 60% de las 

donaciones efectivas. La mediana del tiempo de la donación efectiva es de 41 horas (IC 

95% 28,8 – 53,1). El órgano que más se rescata en el Tolima es el Riñón seguido por el 

Hígado. Al ajustar las variables por sexo se encontró que la única asociación 

estadísticamente significativa está relacionada con el riesgo de No donación en los 

pacientes con trauma craneoencefálico como tipo de lesión (OR = 0,31; IC 95% 0,098 – 

0,767; p = 0,010).  
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Conclusiones/Recomendaciones: Se hace necesario establecer características de la 

donación potencial y efectiva en diferentes contextos, así como incluir en el análisis 

diferentes variables de las Alertas reportadas y descartadas. Es importante hacer un 

estudio analítico que permita valorar los factores asociados a la No donación en 

Colombia, teniendo en cuenta que la principal limitante consiste en la rapidez del proceso 

y en incorporar las variables necesarias que en la mayoría de casos provienen de fuentes 

secundarias. 

 

Palabras Clave: Donante,  muerte encefálica, No donación, tejido, órgano. 
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ABSTRACT 

 

 

Introduction: Transplantation of organs and tissues have become for many cases, the 

only treatment option, especially in diseases in terminal stages, bringing the number of 

patients on waiting lists increase at a higher rate donors and available organs for 

transplant, making the transplant operation is "a race against time" because the organs 

can only be maintained for short periods. Although Colombia has a network of donation 

and transplantation very well structured, it is necessary to know all aspects of this 

phenomenon, especially in Tolima, where the process has been implemented in less than 

10 years and are unknown some characteristics of potential donors, effective and factors 

related to the outcome of the donation, becoming the target of this investigation.  

 

Design: This is Epidemiological, observational and descriptive study,whith a single 

retrospective cohort. Some factors related to the outcome of the not donation was 

explored.  

 

Results: 178 alerts reported in Tolima department,  37% were potential donors, of which 

37.8% (25 cases) were effective donors. The overall donation rate in Tolima was 4.4 per 

million inhabitants. Since the report of the alert until the first 48 hours 60% of actual 

donations occur. The median time of actual donation is 41 hours (95% CI 28.8 to 53.1). 

The organ most rescues in Tolima is the kidney followed by the liver. By adjusting the 

variables sex it found that the only statistically significant association is related to the risk 

of not giving in patients with head trauma type injury (OR = 0.31; 95% confidence interval 

from 0.098 to 0.767; p = 0.010) .  

 

Conclusions / Recommendations: It is necessary to establish the characteristics of 

potential and effective in different contexts donation and included in the analysis of 

different variables Alerts reported and discarded. It is important to make an analytical 

study to assess the factors associated with the No donation in Colombia, given that the 
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main limitation is the speed of the process and incorporate the necessary variables that 

in most cases come from secondary sources. 

 

Keywords: Donor, brain death, not donation, tissue, organ. 



22 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Hasta 1968, el significado del fallecimiento de una persona se circunscribía  de manera 

específica a criterios cardiológicos, no obstante a partir de ese año, el concepto se 

ampliaba al fallecimiento bajo criterios neurológicos o lo que actualmente se conoce 

como muerte encefálica (ME) (8), la cual es determinada por el cese completo e 

irreversible de las funciones de los hemisferios cerebrales y del tronco encefálico (11) 

(9). 

 

A pesar de la similitud de criterios diagnósticos  de ME en la mayoría de los países, 

existen divergencias fundamentalmente en los tiempos de observación requeridos, en la 

necesidad de exámenes complementarios confirmatorios y en la cantidad de médicos 

que certifiquen los diagnósticos (11), lo cual es importante ya que no solo deriva en la 

atención en salud, implicaciones éticas y médico-legales, sino que además, todo 

paciente en ME se convierte en un donante potencial de componentes anatómicos, lo 

que inicia un nuevo proceso que debe ser llevado con cautela ya que se presenta en 

medio del duelo de los familiares del fallecido. 

 

En países como España, más del 92% de los trasplantes se realizan con órganos 

procedentes de donantes en ME. Estos datos, similares a los de otros países, 

demuestran la importancia de la ME como entidad generadora de órganos para 

trasplante y la convierten en una de las piezas indispensables en el proceso de donación 

y trasplante (9). 

 

Dentro de las principales causas encontradas en pacientes con ME se encuentran la 

Enfermedad Cerebrovascular de tipo isquémico o Hemorrágico, Hemorragia 

Subaracnoidea y Trauma Craneoencefálico (9) (12), develadas como consecuencia de 

enfermedad hipertensiva y accidentes de tránsito que se constituyen en problemas de 

salud pública. 
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En Colombia, se han desarrollado estrategias para consolidar la Red Nacional de 

Trasplantes, desde el punto de vista legal (3), administrativo y científico (5), pero aún se 

identifican barreras relacionadas con el desconocimiento del fenómeno en especial en 

algunos Departamentos como el Tolima, en donde el programa lleva menos de una 

década en desarrollo. 

 

Debido a los buenos resultados de los trasplantes de órganos como opción terapéutica 

de enfermedades irreversibles el número de pacientes en lista de espera aumenta a un 

ritmo mayor que los donantes y órganos disponibles para el trasplante (13), haciendo 

que el operativo de trasplante sea “una carrera contra reloj”, ya que los órganos solo 

pueden mantenerse por periodos breves (11). 

 

Debido a lo anterior, se hace necesario conocer las características del fenómeno de 

donación de componentes anatómicos, especialmente los donantes potenciales, 

efectivos y los factores relacionados con el desenlace de la donación en el Departamento 

del Tolima, con el fin de tomar decisiones en salud pública y describir el estado actual 

enfocado a realizar los ajustes necesarios para mejorar el proceso, entendiendo que 

“cada donante puede salvar varias vidas y mejorar la calidad de muchas más” (11). 

 

Este documento derivado de la investigación presenta seis capítulos; en el Capítulo 1, 

Marco Referencial, se exponen los elementos que plantean el problema, justifican la 

investigación y la consideran viable. Adicionalmente, se plantea la pregunta de 

investigación y objetivos.   

 

El Capítulo 2, Marco Teórico, se definieron conceptos que ampliaron el Marco 

Referencial y el Glosario expuesto en los preliminares del documento.  En este apartado 

se incluyó la revisión de literatura de los últimos 5 años y algunas revisiones de años 

anteriores que se consideraron relevantes para el desarrollo de la temática. 
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En el Capítulo 3, Diseño Metodológico, se definió la estrategia y procedimientos con la 

que se desarrolló la investigación: Tipo de estudio y población, Unidad de análisis y 

observación, criterios de inclusión y exclusión, procedimientos y consideraciones éticas. 

 

Los resultados y discusión se presentan en los capítulos 4 y 5 respectivamente, en este 

último, se presentan además las limitaciones y estrategias de control de sesgos. 

 

En el capítulo 6 se presentan las conclusiones de acuerdo a los objetivos de la 

investigación y las recomendaciones para la docencia, investigación, práctica, disciplina 

de epidemiología y generación de políticas. 

 

El presente estudio está orientado a contribuir con el fomento de las investigaciones 

epidemiológicas relacionadas con el fenómeno de donación de componentes 

anatómicos, específicamente con donación potencial, efectiva y la exploración de 

factores relacionados con el desenlace de la donación en el departamento del Tolima, 

Colombia. 
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1. MARCO REFERENCIAL 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los trasplantes de órganos se constituyen en la última opción viable cuando a pesar del 

uso de las terapias posibles, un determinado órgano falla y solo es factible su reemplazo 

(14). Esta subespecialidad se ha ido desarrollando en poco menos de medio Siglo no 

solo en el mundo sino en Colombia, en donde hasta hace dos años se cumplieron 40 

años del primer trasplante (15).  A pesar de la estructuración del proceso durante los 

últimos años en nuestro país (3) (5) y la creación de la Red Nacional de  Donación y 

Trasplantes (RNDT),  aún existen barreras relacionadas con el desconocimiento del 

fenómeno desde aspectos clínicos y especialmente con factores sociodemográficos (16) 

, que en países como el nuestro pueden ser determinantes de las bajas tasas de 

donación efectiva a pesar que la tendencia ha mostrado un  aumento en los últimos años 

(14) (17), la cual se ha visto influenciada por el aumento de la accidentalidad (18), que 

de manera indirecta eleva las cifras de alertas y donantes potenciales. 

 

El departamento del Tolima presenta un comportamiento incluso más elevado con 

respecto a la accidentalidad (19) (20) y por ende aumento de alertas derivadas de esta 

causa  (21), pero por el contrario sus tasas de donación efectiva han permanecido 

estables con leve tendencia al aumento, aunque esta no es confiable debido al manejo 

de los datos (21).  

 

Hasta  2008, el Departamento del Tolima fue incluido en la Regional 1 de la Red Nacional 

de Donación y Trasplantes y solo se cuenta con registros más detallados de la 

información desde 2012, haciendo necesario el estudio de  las características de la 

población de donantes  potenciales y efectivos, además de explorar los factores 

relacionados con el desenlace de la donación de órganos y tejidos en el departamento 

con el fin de conocer dichas características y posibles relaciones para generar un 
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conocimiento que se pueda utilizar en la toma de decisiones en salud pública.  En la 

Figura 1., se diagrama el análisis del problema del fenómeno que fue estudiado en la 

presente investigación, con énfasis en el proceso, sus relaciones transversales, con el 

desenlace y los tiempos en el proceso de donación de órganos y tejidos para el 

departamento del Tolima. 

 

Figura 1. Análisis del problema del fenómeno de donación de órganos y tejidos en el 

departamento del Tolima. 

 

 

De lo anterior se define como problema de estudio el desconocimiento de las 

características de los donantes potenciales, efectivos y factores relacionados con el 

desenlace de la donación de órganos y tejidos en el departamento del Tolima durante 

2012 a 2015. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Con la información que aportaría el desarrollo de la presente investigación se pretende: 

Desde el valor Social: aportar al conocimiento del fenómeno de donación de órganos y 

tejidos, así como explorar los factores relacionados con el desenlace de la donación 
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como insumo para la generación de políticas, fortalecimiento del programa de promoción 

de la RNDT y mejoramiento de los procesos en las instituciones. Adicionalmente, el 

conocimiento de las causas iniciales por las cuales las personas generan una alerta y su 

desenlace en muerte encefálica puede fortalecer el estudio de otras temáticas 

relacionadas que son de interés en salud pública como complicaciones hemorrágicas de 

la enfermedad hipertensiva y la accidentalidad de tránsito. 

 

Desde el valor Teórico: El conocimiento derivado de la investigación deberá aportar al 

desarrollo teórico de la subespecialidad no solo desde las características 

sociodemográficas y clínicas de la donación de órganos y tejidos en el Departamento. 

Además, de manera indirecta al fortalecimiento del proceso de mantenimiento del 

paciente previo al rescate de órganos. Adicionalmente, de acuerdo con las 

recomendaciones de Fawcett (22), a través de la revisión de literatura que se desarrolló 

en el marco teórico, se realizó una aproximación a un panorama general de lo que se 

conoce y no se conoce del fenómeno en estudio con los subsiguientes vacíos en la 

investigación que podrán ser tomados para investigaciones siguientes. 

 

Desde el valor Disciplinar: El problema de estudio se abordará desde la epidemiología 

y salud pública aportando desde la investigación al desarrollo disciplinar no solo en el 

área temática sino en el uso de métodos específicos de estas ciencias y hasta el alcance 

de la especialización en epidemiología. 

 

1.3. OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterizar los donantes potenciales, efectivos y factores relacionados con el desenlace 

de la donación de Órganos y Tejidos en el departamento del Tolima, 2012 -2015. 

 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir las características generales y sociodemográficas de las Alertas 

reportadas y última condición del donante en el departamento del Tolima durante 2012 -

2015. 
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 Estimar la tasa bruta y ajustada de donación efectiva global, por año y sexo en el 

departamento del Tolima. 

 Describir las características clínicas y del proceso de donación de órganos y 

tejidos. 

 Calcular el tiempo a la donación efectiva y su asociación con variables de persona 

y lugar 

 Explorar los factores relacionados con la No donación de órganos y tejidos en el 

Tolima 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. FORMULACIÓN DE POLÍTICAS EN DONACIÓN Y TRASPLANTE 

 

Desde el primer trasplante exitoso a mediados de la década de los 50’s del siglo pasado, 

el trasplante de órganos se ha convertido en una terapia clínica bien establecida que 

salva la vida y mejora la calidad de vida de miles de pacientes al año (23). 

 

Uno de los principales problemas está relacionado con la escasez de órganos 

disponibles y el aumento de las enfermedades crónicas no trasmisibles que en sus 

etapas finales incluyen el trasplante como último arsenal terapéutico haciendo necesario 

la elaboración e implementación de políticas, programas y planes destinados a 

sensibilizar acerca de la voluntad de donación y a mejorar las respuestas y el acceso en 

los servicios de salud; dada la complejidad en el cumplimiento de las coberturas se ha 

estimulado de manera indirecta el tráfico comercial de órganos humanos, principalmente 

de donantes vivos no emparentados con los receptores (24). El comercio y el tráfico de 

seres humanos que lo acompaña, se ha hecho más evidente en los últimos años en 

donde factores como acceso a las comunicaciones y a viajes internacionales ha llevado 

a muchos pacientes a viajar al extranjero resultando en una problemática denominada 

“turismo de trasplantes” (24). 

 

Un nuevo desafío relacionado con el fenómeno de donación y trasplante a nivel mundial, 

se constituye en lo referente a la legislación del proceso, haciendo énfasis en la 

importancia de resaltar que los países requieren de sistemas legislativos que aseguren 

las condiciones óptimas para la donación y el trasplante de órganos humanos (25). 

 

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud – OMS ha establecido normas 

mundiales como la Resolución WHA44.25 en la cual se establecen los principios rectores 

sobre trasplante de órganos humanos (26) y la resolución WHA57.18 en donde se 
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incluyen aspectos de regulación, sistemas de información, calidad y seguridad en el 

proceso (27). 

 

Hasta antes de 2008 según Danovitch et al (28), la fuente más común de donantes para 

el tráfico de órganos en el mundo estaba constituida por gente pobre de Pakistán, India, 

Egipto y Filipinas, donantes fallecidos en Colombia y prisioneros ejecutados en China, 

poniendo en manifiesto la situación de vulnerabilidad e inequidad a nivel mundial así 

como la necesidad de establecer procesos y controles en donación y trasplantes, a partir 

de la cual se realiza la declaración de Estambul (29) en 2008 y la Declaración de Bogotá 

de Octubre de 2009, emitida por la VIII Reunión de la Red Consejo Iberoamericano de 

donación y trasplante en la cual se destaca que en Colombia de 12,7% de trasplantes a 

pacientes extranjeros en 2005 se pasó a 1,7% en 2009 (24),  y está relacionada con el 

aumento de la regulación del proceso en nuestro país, ya que para Colombia existe un 

marco normativo amplio y técnico, el cual se define de manera general como se resume 

en la Tabla 1. y sirve de referente para todo el proceso de la Red de Donación y 

Trasplante Nacional.  

 

Tabla 1. Marco normativo proceso de donación y trasplante en Colombia 

Norma Contenido 

Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional. Establece primeras normas referentes a la donación para trasplantes. 

Ley 73 de 1988 Establece la presunción legal de donación 

Resolución 3200 de 

1998 

Requisitos para la legalización de las donaciones hechas durante la vida de una persona, con destino 

a los bancos de componentes anatómicos. 

Resolución 3199 de 

1998 

Establece normas técnicas, científicas y administrativas para el funcionamiento de los bancos de 

componentes anatómicos, de las unidades de biomedicina reproductiva, centros o similares y se dictan 

otras disposiciones estableciendo funciones para los Comités institucionales de trasplantes. 

Ley 919 de 2004 
Prohibición de comercialización de componentes anatómicos para trasplante y se tipifica como delito 

su tráfico. 

Decreto 2493 de 

2004 

Regulación de la obtención, donación, preservación, almacenamiento, trasporte, destino y disposición 

final de componentes anatómicos y los procedimientos de trasplante o implante de los mismo en seres 

humanos. 

Acuerdo 140 de 

2005 

Por medio del cual se promueven cambios culturales para la donación de órganos y tejidos con fines 

de trasplante, en el Distrito Capital. Institucionaliza el día 25 de abril como el día de la donación de 

órganos y tejidos en el Distrito Capital. 
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Norma Contenido 

Resolución 2640 de 

2005 

Establece la estructura de la red de donación y trasplantes en dos niveles. Establece otros 

procedimientos, funciones, requisitos de infraestructura, recurso humano, equipos y reportes de 

información. 

Resolución 5108 de 

2005 

Establece el manual de buenas prácticas para bancos de tejidos y de médula ósea y se dictan otras 

disposiciones. 

Resolución 0214 de 

2005 
Establece la creación del grupo de la red de donación y trasplante del Instituto Nacional de Salud. 

Resolución 2680 de 

2007 

Modifica parcialmente la resolución 1043 de 2006. En sus anexos se determinan los requisitos 

específicos mínimos para realizar trasplante renal, trasplante de hígado, trasplante de páncreas y/o 

riñón- páncreas y trasplante de córnea. 

Resolución 2279 de 

2008 

Por la cual se modifican los artículos 5° y 6° de la Resolución 2640 de  2005 establece que la 

Coordinación Nacional de la Red de Donación y 

Trasplantes estará a cargo del Instituto Nacional de Salud 

Acuerdo 008 de 

2009 

La Comisión de Regulación en Salud define el Plan Obligatorio de Salud e incluye en el listado de 

procedimientos con codificación CUPS el trasplante cardiaco, de linfáticos, de medula ósea, de células 

madres hematopoyéticas, trasplante de tejidos, trasplante renal, ureteral, y de artejo a mano. 

Acuerdo 419 de 

2009 

Por el cual se establece la obligatoriedad de reportar las muertes en el momento de su ocurrencia con 

fines de trasplante de órganos y tejidos. La Secretaría Distrital de Salud en el marco de la normatividad 

vigente, adoptará las medidas necesarias y conducentes para el reporte inmediato a la Regional No. 1 

de Donación y Trasplantes, del fallecimiento de personas en las instalaciones de la Red Hospitalaria 

del Distrito Capital, con excepción de aquellas personas que presenten contraindicaciones 

para ser donantes potenciales. 

Resolución 1220 de 

2010 

Por la cual se establecen las condiciones y requisitos para la organización, operación y funcionamiento 

de los Centros Reguladores de Urgencias  

Emergencias y Desastres, CRUE incluyendo el apoyo a dar y coordinación que deben tener con la red 

de donación y trasplantes. 

Circular N. 5000-001 

del 16 de septiembre 

de 2010 

Procedimiento para el traslado por vía aérea de componentes anatómicos con fines de trasplantes o 

trasfusión en el territorio nacional. 

Circular externa 

N.1000-2-971 INS 

del 18 de febrero de 

2011 

Lineamientos para la inscripción de las IPS habilitadas con el programa de trasplante ante las 

coordinaciones regionales de la red de donación y trasplante de su jurisdicción. 

Resolución 2003 de 

2014 

Determina los estándares de Habilitación que tiene que cumplir las IPS habilitadas con el programa de 

trasplante.  

Resolución 3678 de 

2014 
Modificación parcial Resolución 2003 de 2014 
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2.2. GENERALIDADES SOBRE EL FENÓMENO DE DONACIÓN DE ÓRGANOS Y 

TEJIDOS 

 

El trasplante sigue siendo un procedimiento relativamente poco frecuente y de eficacia 

mixta; a pesar de lo anterior, se constituye en la última opción para muchos pacientes 

con patologías terminales de diferentes tipos, siendo la única forma de tratamiento en 

fases terminales de estas patologías (14) .  En cuanto al trasplante de órganos, se cuenta 

con mejor caracterización del evento en comparación con el gran número y variedad de 

células que se implantan en diferentes procedimientos y cuya cifra exacta es 

desconocida pero es considerablemente más alta que el trasplante de órganos  (23). 

 

En Latinoamérica, el trasplante de órganos es actualmente una forma de tratamiento en 

las fases terminales de las patologías, que ha venido creciendo paulatinamente en todos 

los países y algunas regiones (14).  

 

El registro de trasplante latinoamericano se ha transformado en un factor por desarrollar 

en los diferentes países, constituyéndose en un foco para la comunicación y unificación 

(14), además del estudio del fenómeno a través de las diferentes características de las 

poblaciones, ya que las cifras han mostrado cambios importantes de acuerdo al contexto 

en donde sean estudiadas (16). 

 

Según la Sociedad de Trasplante de América Latina y el Caribe (17), para 2009 la tasa 

de trasplante de donador cadavérico, aunque ha ido aumentando siempre será baja con 

respecto a la esperada al igual que la tasa de donante potencial notificado. De acuerdo 

a un informe del Ministerio de Salud (21), en Colombia para el año 2014 se observaron 

tendencias similares a las reportadas en Latinoamérica y el Caribe (17) pero con un 

aumento de los donantes potenciales posiblemente por estrategias relacionadas con el 

fortalecimiento de la RNDT, conciencia poblacional o aumento de alertas relacionadas 

por muertes encefálicas derivadas de accidentalidad de tránsito (30) (18) (20). 
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Según este mismo informe (21), durante el año 2014, en Colombia se realizaron 662 

entrevistas con el fin de solicitar aceptación familiar en donde se obtuvieron 255 

negativas correspondientes a 38,5%. Si bien es cierto que la proporción de aceptación 

familiar es más alta que la proporción de negativas, estas últimas siguen siendo altas y 

por lo tanto se hace necesario fortalecer los procesos de investigación multimétodo y 

multidisciplinares que permitan analizar estas características más a fondo. 

 

Es importante reconocer que en el trasplante de órganos convergen muchas creencias 

y los supuestos sobre los que está construida nuestra cultura actual, que suelen 

cuestionar cuando planteamos reconsiderar valores y, sobre todo, los derechos humanos 

desde la Bioética (16) y la toma de decisiones. Adicionalmente, la donación no permite 

ninguna obligación ni exige ninguna retribución. Por ello es necesario, tener mucha 

precaución frente a un donante; su aceptación debe ser deliberada, es decir, solo 

sometida a su propio juicio libre de coacción (16). 

 

Además de la Autonomía para la aprobación de la donación en vida o aceptación familiar, 

a nivel internacional, se han tratado de abordar aspectos críticos relacionados con la 

donación de órganos. 

 

Los aspectos de orden bioético han tenido una relevancia particular desde los inicios, 

principalmente en la definición de criterios de muerte y en las condiciones óptimas para 

la realización de los trasplantes (25); teniendo en cuenta lo anterior, para Latinoamérica, 

el documento de Aguascalientes fue un avance significativo en el tema, el cual aborda 

principalmente 4 temas centrales: 

 

 Donante Vivo 

 Turismo y comercio de trasplante 

 Papel del estado en la legislación, distribución y cobertura para el trasplante 

 Acceso y calidad de la inmunosupresión 
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De acuerdo con Cantú et al (16), estos temas son los que en la actualidad presentan la 

mayor controversia en la toma de decisiones para todos los involucrados en la práctica 

del trasplante y que merecen ser revisados en los diferentes contextos. 

 

Según el Ministerio de Salud (21), para el 2014, se registró un total de donantes reales 

o efectivos de 345, que equivale a una tasa de donación por millón de población de 7.2 

en contraste con los 329 donantes reales registrados en 2013, observándose un aumento 

del 5%, con un ligero incremento en la tasa de donación por millón de población que para 

el 2013 fue de 7. A pesar de lo anterior, en el mismo informe (21) se ratifica que en 

Colombia existen diferencias marcadas de acuerdo a las subregiones. Por ejemplo, el 

porcentaje total de donantes reportados en 2014 para la Regional 2 con sede en Medellín 

es de 40,3% seguida por la Regional 1 con sede Bogotá, a la que pertenece el 

departamento del Tolima, con un 31,3% en contraste con Regionales como la 4, 5 y 6 

con sedes en Bucaramanga, Barranquilla y Neiva respectivamente las cuales reportaron 

entre 0,6% y 3,8%. Es importante resaltar que si bien es cierto que el departamento del 

Tolima pertenece a la Regional 1, la mayoría de los casos son aportados por la sede 

principal, lo que de alguna manera es un factor que enmascara la situación en el Tolima 

y que merece ser estudiado a través de esta investigación. 

 

En cuanto al tipo de órgano trasplantado, el renal continúa siendo el más común en toda 

Latinoamérica, aumentando significativamente desde 1999 y correspondiendo 

actualmente al 12% del total de trasplantes de órganos (14). En Colombia, el trasplante 

renal también ocupa el primer lugar. Según datos del Ministerio de Salud (21), en  2014 

se realizaron 732 trasplantes renales correspondientes al 68% del total de trasplantes 

realizados en el país, con una proporción más alta que en Latinoamérica evidenciándose 

de manera indirecta el impacto de la enfermedad renal a nivel Nacional. 

 

Según reportes de 2014 (21), continúan en lista de espera para trasplante de órganos 

2179 pacientes, de los cuales 1991 correspondientes a 91% son de tipo renal. 

Haciéndose evidente que la falta de órganos es un problema que afecta 

considerablemente la continuidad de los programas de trasplantes (16). 
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Algunos factores que han permitido el desarrollo de este fenómeno en la región están 

relacionados con el número de sociedades de trasplante, el aumento del número de 

programas de trasplante renal y extra-renal, el desarrollo de registros nacionales, 

esfuerzos hacia el análisis de costos y administración la incorporación de nuevos 

inmunosupresores (14). 

 

2.3. PROCESO DE DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 

 

En Colombia, la RNDT se encuentra estructurada en dos grandes niveles: Coordinación 

Nacional y Coordinaciones Regionales (3). El primero con sede en el Instituto Nacional 

de Salud (INS) y el segundo con sede en las Secretarías Departamentales y/o Distritales, 

existiendo seis coordinaciones regionales (2), cada una de las cuales está delimitada con 

su respectiva área de jurisdicción, como se muestra en la figura 2. 

 

El departamento del Tolima, junto con los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, 

Casanare, Meta, Caquetá, Vichada, Vaupés, Guaviare, Guainía, Putumayo y Amazonas 

pertenecen al área de la jurisdicción de la coordinación regional No 1, cuya sede se 

encuentra en la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá (SDSB) (2). 

 

En cuanto al proceso de Donación – Trasplante tanto en Colombia como en el mundo se 

tienen definidos criterios específicos (2) (31), que varían muy poco y están relacionados 

con el perfil del donante y la etiología de la Muerte para los casos de Donantes Fallecidos 

en Muerte encefálica. Es importante resaltar que existen dos tipos de donantes: 

Donantes Vivos y Donantes Fallecidos los cuales ya fueron definidos en el glosario.  
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Figura 2. Organigrama Red de donación y Trasplante Colombia 

 

 

Fuente: Regional 1 – Secretaría Distrital de Salud Bogotá (24). 

El proceso de donación y trasplante está compuesto por una serie de eventos que inicia 

desde la promoción, gestión operativa e identificación del donante potencial hasta el 

trasplante de los órganos y tejidos a los receptores y seguimiento de los mismos en el 

tiempo como se muestra en la Figura 3.. Para efectos de la presente investigación, solo 

se tomarán los eventos dentro del proceso de donación de órganos y tejidos de donante 

fallecido por Muerte encefálica sin tener en cuenta la trazabilidad hasta el trasplante del 

componente anatómico. Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso de donación de 

órganos y tejidos inicia desde el reporte de las Alertas y termina con la Cirugía de 

Ablación de órganos y tejidos en el donante efectivo. Para este efecto, se definieron tres 

momentos importantes que se definieron como última condición del donante los cuales 

no solo constituyeron las unidades de análisis sino el proceso de donación como se 

muestra en la Figura 4. y que se describen a continuación. 
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Figura 3. Proceso de donación y trasplante en Colombia 

 

Fuente: Coordinación Regional 1, red de donación y trasplante (2). 

Figura 4. Proceso de donación de órganos y tejidos en Colombia y momentos del 

proceso definidos para la presente investigación. 
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2.3.1. Momento 1. Alertas reportadas (AR): se debe considerar como posible donante a 

todo enfermo con patología cerebral grave y que presenta una puntuación ≤ 5 en la 

escala de Glasgow, pues parte de ellos evolucionará a Muerte Encefálica (ME) 

convirtiéndose en potenciales donantes (2), por lo tanto el Momento 1 inicia con “Alertas 

Reportadas”, las cuales se realizan con paciente quien presenta escala de Glasgow ≤ 5 

o paciente quien ya ha sido diagnosticado con Muerte Encefálica (ME) como se muestra 

en la Figura 4.. Esta detección de AR se puede generar por diversos mecanismos:  

 

 Detección activa: por medio de la visita del Médico coordinador operativo a los 

servicios de las Instituciones Prestadoras de Servicios. 

 Detección Pasiva: Aviso del personal de salud de la institución o de los centros de 

referencia a la Coordinación regional que para el caso del departamento del Tolima 

constituye la Coordinación Regional 1 de la Red de Donación y Trasplante (CR1RDT). 

 

Posterior al ingreso de un paciente como Alerta Reportada, se esperará a su desenlace 

ya sea la mejoría clínica, fallecimiento o diagnóstico de Muerte Encefálica, en cuyo caso 

se convierte en un donante potencial dentro del proceso que se está describiendo. Es 

importante resaltar que los pacientes fallecidos por parada cardiorrespiratoria pueden ser 

donantes de tejidos, pero no se incluyen en la presente investigación, debido a que este 

proceso hace parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses como se muestra 

en la figura 2, para la presente investigación, cuando la AR no se convierte en donante 

potencial se denominará Alerta descartada. 

 

2.3.2. Momento 2. Donante potencial (DP): el Médico Coordinador Operativo de 

la Red de Donación y Trasplantes no puede hacer parte del diagnóstico de ME e 

interviene solo hasta después de la realización del mismo por parte del personal de la 

Institución de salud; los aspectos específicos relacionados con ME se abordarán en un 

apartado posterior. Al realizar el Diagnóstico de ME se identifica un donante potencial lo 

que requiere una confirmación de unos pasos subsiguientes, cada uno de los cuales 

interfiere en el desenlace final que es la donación efectiva para iniciar un proceso de 

Trasplante el cual no se abordará en el presente estudio (Figura 5.). 
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Figura 5. Pasos para el proceso de donación despúes de muerte encefálica 

 

Fuente: Caplan et al (23). 

En general, después de la identificación de un donante potencial, se debe establecer su 

conveniencia.  Según los lineamientos para Colombia (2), es importante asegurarse de 

que cualquier tejido extraído de un donante cadavérico sea de calidad y aceptable y no 

represente riesgos inaceptables para los receptores. Existen diversos criterios y 

estándares basados en fuentes de evidencia para cada uno de los órganos y tejidos (4) 

(32) (33), los principales aportes de las Comisiones de Corazón, Hígado y Riñón 

relacionados con la presente investigación se resumen en la  

Tabla 2.. 

Tabla 2. Resumen de recomendaciones de comisión de corazón, hígado y riñón 

relacionadas con el objeto del presente estudio. 

Recomendaciones Aspectos 

Del 

donante 

Contraindicaciones absolutas: Tumor cerebral primario sin tipificación, contraindicaciones médico-

legales y pacientes >50 años 

Contraindicaciones Relativas: HIV positivo (sin receptor con HIV), sepsis no tratada o no controlada, 

tumor maligno (excepto CA basocelular o Cérvix in situ), hemodiluación, indigencia, uso de drogas 

psicoactivas endovenosas, estancia en prisión, tatuaje/piercing o compañeros sexuales con VIH 

durante los últimos 6 meses, Chagas positivo 

De la 

distribución 

Criterios lista única de espera y asignación 

Criterios de inclusión como urgencia cero en receptores <18 años 
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Recomendaciones Aspectos 

Criterios de inclusión como urgencia cero en receptores ≥18 años 

Definición de tiempo máximo de respuesta a una oferta regional o nacional: 20 minutos 

Actualización semanal de la lista única de espera registrada en el sistema nacional de información de 

la Coordinación Nacional de la Red 

Reporte de receptores activos 

Del 

rescate 

Alerta de la hora programada de inicio de cirugía de extracción a la IPS responsable del rescate desde 

el momento en que se inicie el procesamiento del perfil infeccioso 

Tiempo máximo para la coordinación y desplazamiento de los equipos quirúrgicos para el rescate: 4 

horas posterior al reporte de infecciosas 

Rescate de donante multiorgánico solo con perfil infeccioso completo 

Emabalaje de órganos 

 

La evaluación del donante debe incluir una entrevista con la familia u otra fuente 

relevante, un estudio detallado de la historia médica y comportamental, un examen físico 

completo y los resultados de laboratorio realizados (2). La selección del donante 

potencial se realiza según los lineamientos de las comisiones de órganos del Instituto 

Nacional de Salud (32) (33) (4). 

 

La confirmación de la muerte encefálica se debe dar por parte de la institución 

generadora del reporte y posterior al segundo diagnóstico confirmatorio de ME, la 

legalización de la donación se realiza mediante dos mecanismos: obtención del 

consentimiento informado a través de la entrevista familiar y presunción legal de la 

donación en donde participa de manera activa el médico coordinador operativo teniendo 

en cuenta que en el primer encuentro con los miembros de la familia, se contempla un 

tiempo para permitir que puedan asimilar la situación; es esencial que antes de recabar 

el testimonio de última voluntad del fallecido referente a la donación de órganos y tejidos 

o formular la solicitud de donación a los padres de menores de edad, los familiares sepan 

y hayan comprendido cabalmente que su ser querido ha muerto; el objetivo de esta fase 

de la entrevista es recabar el testimonio de última voluntad (2). 

 

En el momento en que la familia autoriza la donación inicia la logística de toma y 

transporte de muestras sanguíneas que se relacionan en la Tabla 3., según los 
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lineamientos nacionales, el tiempo entre el envío de muestras de laboratorio y el reporte 

de las mismas no debe exceder las 4 horas (2). 

Tabla 3. Logística y tipo de pruebas de laboratorio realizadas a los donantes potenciales 

en Colombia 

Tubo para muestras 
Prueba Logística 

Color Cantidad 

Rojo 3 Infecciosas Laboratorio IPS que esté de turno 

Lila 
2 HLA IPS de turno 

1 Hemoclasificación IPS del rescate 

Verde 1 por IPS rescatadora Citotóxicos Se envían a todos los laboratorios de inmunogenética 

Fuente: Coordinación regional No 1 – RDT (2). 

Por último la logística de la donación está relacionada con: 

 Logística del rescate de componentes anatómicos: involucra todas las actividades 

de organización y coordinación necesarias para la extracción de órganos y tejidos del 

donante que son viables para el trasplante (2). 

 Logística del trasporte de componentes anatómicos: teniendo en cuenta la 

legislación con respecto al procedimiento de traslado de componentes, que no se incluye 

en la presente investigación debido a que no hace parte del alcance de la misma. 

 Logística en la entrega del cuerpo al Hospital y agradecimiento a la familia 

El mantenimiento del donante se realiza durante todo el proceso hasta el momento 3. 

2.3.3. Momento 3. Donante efectivo (DE): está constituido desde el inicio de la cirugía 

de extracción de órganos hasta la terminación de la misma con el rescate de órganos y 

componentes anatómicos. 

 

2.4. MUERTE ENCEFÁLICA (ME) 

 

Hasta 1968, el significado del fallecimiento de una persona se circunscribía  de manera 

específica a criterios cardiológicos, no obstante a partir de ese año, el Committee of the 

Harvard Medical School, amplió el concepto con la definición de fallecimiento bajo 

criterios neurológicos o lo que actualmente se conoce como muerte encefálica (ME) (8); 
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este concepto ha sido reconocido como la muerte de un individuo por la comunidad 

científica y aceptado como tal en la legislación de diferentes países incluyendo Colombia 

(8) (11) (9) (12) (3) (10). 

La ME es determinada por el cese completo e irreversible de las funciones de los 

hemisferios cerebrales y del tronco encefálico (11) (9).  

 

A pesar de la similitud de criterios diagnósticos en la mayoría de los países, existen 

divergencias fundamentalmente en los tiempos de observación requeridos, en la 

necesidad de exámenes complementarios confirmatorios y en la cantidad de médicos 

que certifiquen los diagnósticos (11).  

 

Las causas más frecuentes en adultos son las hemorragias intracraneanas, los 

traumatismos encefalocraneanos y las lesiones hipóxico-isquémicas secundarias a paro 

cardiorrespiratorio (9) (12).  

 

En España, la causa más frecuente de ME es la hemorragia cerebral 

intraparenquimatosa de origen hipertensivo, situación similar a la de muchos países 

incluyendo el nuestro,  dada la morbilidad por enfermedad Hipertensiva en el mundo (34).  

En cuanto al Origen de Trauma Cráneo Encefálico en Colombia y el mundo, la mayoría 

de los casos son causados por Accidentes de Tránsito (19). La afección neurológica que 

causa ME tiene, en la mayoría de los casos, una ubicación supratentorial (35). Alrededor 

del 14% de los pacientes que fallecen en la unidades de cuidados intensivos lo hacen en 

situación de ME, y pueden llegar a ser el 30% si la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 

es centro de referencia en Neurocirugía (10).  

 

Cualquiera que sea la causa, la ME se produce cuando la presión intracraneal supera la 

presión arterial sistólica del paciente, dando lugar a una parada circulatoria cerebral (11) 

(9), la cual es seguida por Paro Cardiaco a pesar de las medidas de soporte que se 

puedan instaurar (11). 
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El diagnóstico precoz de esta situación, la corrección de las alteraciones inmediatas de 

la ME y el mantenimiento de las funciones vitales pueden crear una oportunidad de 

donación de órganos (11) y por lo tanto, el diagnóstico de ME es una de las claves 

fundamentales en la obtención de los órganos para trasplante y tiene gran repercusión 

clínicoasistencial en las Unidades de Cuidados Intensivos (36). 

 

2.4.1. Aspectos ético legales en Muerte Encefálica: las siguientes son consideraciones 

de aspectos éticos y legales que se consideraron relevantes en Muerte Encefálica: 

 

 La certificación de la ME no puede ser por personal relacionado con el programa 

de trasplante (11). 

 En países como Argentina rigen principios como de “Consentimiento Presunto” 

equivalente al principio de “Presunción de donación” en Colombia, según el cual si una 

persona mayor de edad no manifestó su negativa de donar el vida, se podrán ablacionar 

o rescatar los órganos (11) (3).  

 La hora del fallecimiento será la hora que por primera vez se constataron los 

signos de ME (11). 

 La declaración de ME es un acto de gran responsabilidad, con trascendencia 

médica, ética y legal, ya que exige retirar todas las medidas artificiales de soporte o 

realizar la extracción de órganos para el trasplante (9). En el caso de Fallecido por ME 

qué no dona órganos, la decisión de retirar todas las medidas de soporte es la única 

decisión consecuente con el diagnóstico clínico legal, y diferentes sociedades científicas 

y bioéticas la apoyan (36); en este caso, es importante dejar claro que “el individuo no 

fallece como consecuencia de la retirada de la reanimación, sino justamente a la inversa, 

se interrumpe la asistencia reanimadora porque el individuo está muerto” (36). 

 Un amplio conocimiento sobre el diagnóstico de la ME permite una correcta toma 

de decisiones, evitan el consumo innecesario de recursos y optimizan la obtención de 

órganos para el trasplante (9). Después de diagnosticada la ME, “la obstinación 

terapéutica” es maleficiente y puede ser injusta;  en este caso el paciente está legalmente 

fallecido y por lo tanto, continuar con los soportes y medidas de soporte supone una mala 

práctica clínica, una inexcusable contradicción con el diagnóstico científico y legal 
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establecido, una futilidad terapéutica y consumo de innecesario de recursos; puede 

contribuir a generar más dolor en la familia, ya que pospone el inicio del duelo y se 

alimentan falsas esperanzas de recuperación  (36). 

2.5. ACCIDENTES DE TRANSITO 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (37), los accidentes de tránsito cada 

año causan la muerte de aproximadamente 1,24 millones de personas en todo el mundo. 

Las lesiones ocasionadas son la causa principal de muerte en el grupo de 15 a 29 años 

de edad; a pesar de que los países de ingresos bajos y medianos tienen menos de la 

mitad de los vehículos del mundo, diferentes autores reportan que se producen entre el 

85% (19) y el  91% (37) de las muertes relacionadas con accidentes de tránsito  y solo 

en 28 países, en los que viven 416 millones de personas (el 7% de la población mundial), 

tienen leyes adecuadas relacionadas con los factores de riesgo principales (37).  

 

Adicionalmente, representa un costo para las regiones, en donde para las Américas 

pueden representar por encima de US$18.000, según Urzúa citado por Vasconcellos 

(38), estas cifras pueden estar alrededor del 1.5% del PIB regional, ya que no solo su 

impacto se proyecta en relación a la mortalidad sino al análisis de la Carga de Morbilidad 

y Lesiones; autores como Murray (39) han proyectado que para el año 2020 las lesiones 

causadas por tránsito ocuparán el tercer lugar a nivel mundial , si se usa la cifra anual de 

años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD) perdidos por causa de 

estas lesiones. Es claro que los accidentes de tránsito dejan una carga económica y 

social alta debido a los costos que genera la atención de los accidentados y la 

disminución en la productividad, este alto costo también se encuentra asociado a la edad 

de las personas que presentan la mayor accidentalidad lo cual significa que fallecen las 

personas jóvenes y en edad productiva (30). 

 

Para este mismo año, la CEPAL (18) proyectó que el número de personas que morirán 

por esta causa en Latinoamérica se acercaría a 1,9 millones, sobrepasando a las 

muertes ocasionadas por la malaria o la tuberculosis. 
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Según el Banco Interamericano de Desarrollo (30), en América Latina y el Caribe la tasa 

anual de accidentes de tránsito asciende a 17 por 100.000 habitantes, casi el doble del 

promedio mundial y muy por arriba de la registrada en países de altos ingresos, donde 

el promedio es de 5 accidentes por 100.000 habitantes.  Con este panorama mundial, 

los accidentes de tránsito se clasifican como un problema de salud pública de orden 

Internacional y Nacional ya que en Colombia el fenómeno presenta un comportamiento 

similar. 

 

Si bien es cierto que en Latinoamérica países como Venezuela (21,8), México (20,75), 

Brasil (18,33) y Estados Unidos de América (13,94) presentan las tasas más altas de 

mortalidad por cada 100.000 habitantes  que sufren un accidente de tránsito (38), al 

conocer la evolución de la seguridad vial en cada uno de esos países, se observan 

grandes avances como en Estados Unidos, en donde a pesar de contar con el mayor 

parque automotor en relación con cada habitante, sus tasas de mortalidad han 

disminuido de 31 a 13,94 por cada 100.000 habitantes en los últimos decenios, en 

contraste con las tasas relativamente estacionarias del resto de países de Las Américas.  

Según esta misma fuente (38), Colombia presenta tasas de mortalidad por accidentes 

de tránsito de 11,72 por cada 100.000 habitantes. 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal (20) en el 2013 se informaron de 

48.042 casos atendidos por accidentes en el transporte; el 12,9% pertenece a lesiones 

fatales para un total de 6219 personas fallecidas, el restante 87,06% corresponde a 

lesiones no fatales para un total de 41,823 personas lesionadas.  Aunque no se conocen 

cifras de 2014, el análisis de resultados de 2013 evidenció un aumento de víctimas 

mortales en 1.09% con respecto a las cifras consolidadas de 2012 y un aumento de 

13,42% en la última década.  

 

Dentro de las políticas de orden nacional para Colombia existe el Plan Nacional de 

Seguridad Vial 2011 – 2016 (PNSV) (40), el cual tiene en cuenta un abordaje 

multidisciplinar y fortaleciendo los determinantes estructurales en salud para la 

prevención de accidentalidad de tránsito. En el desarrollo metodológico del PNSV, se 
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realizó un análisis a través del modelo de la Matriz de Haddon; al comparar esta 

metodología con el modelo de los Determinantes Sociales en Salud, el cual es adoptado 

por la metodología que se evidencia en el Plan Decenal de Salud Pública (41), se 

refuerza la premisa de que en cada una de las fases de los accidentes y en los factores 

determinantes, existen procesos relacionados con Educación y Cultura.  

 

En términos generales se pueden considerar los accidentes de tránsito como un 

problema de salud pública, por su magnitud, la cual no solo está relacionada con los 

casos de defunciones, sino porque además genera sobrecostos en los sistemas de salud 

y carga social de la enfermedad derivada de la discapacidad generada por estos. Para 

Latinoamérica se ha identificado un problema generalizado relacionado con la falta de 

enfoque sistémico y sostenible de la seguridad vial , asociado a un alto crecimiento de la 

tasa de motorización privada; una insuficiente e inadecuada inversión  en la 

infraestructura, recarga del sistema de trasporte público (38) sumado a problemas 

demográficos con un crecimiento y densificación  de las zonas urbanas poco planeadas 

potenciado por un marco deficiente de regulación. 

 

En un estudio descriptivo realizado en la ciudad de Ibagué (42) se caracterizaron las 

muertes por siniestros en motocicleta durante el periodo 2008 – 2012 encontrándose que 

se presentaron 195 defunciones en donde el 86,5% (171 casos) correspondieron a 

hombres. La tasa de mortalidad más baja se presentó en 2011 con 5,3 casos y la más 

alta en 2008 con 9,3 casos por 100.000 habitantes. Un dato importante está relacionado 

con el sitio de defunción en donde se evidenció que entre el 48% y 68% de las personas 

fallecidas alcanzaron a llegar a un centro hospitalario lo que se puede reflejar en el 

reporte de Alertas dentro del sistema de donación de órganos y tejidos. En el mismo 

estudio se reportaron datos de frecuencia de los casos según el mes encontrándose que 

en Diciembre y Junio corresponden a los reportes con 10,2% (20 casos) y 11,7% (23 

casos) respectivamente. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio es de tipo epidemiológico, observacional, descriptivo de una cohorte  

retrospectiva del proceso de donación de órganos y tejidos en el departamento del 

Tolima durante 2012 -2015. Contiene un componente analítico exploratorio con los 

factores relacionados con la No donación. 

 

3.2. POBLACIÓN 

 

La población considerada para el presente estudio estará conformada por todos los 

donantes potenciales y efectivos registrados desde el 2012 a 2015 en el Departamento 

del Tolima a través de la Red de donación y trasplante. 

 

3.2.1. Unidad de Observación: los datos se construyeron a partir de 19 tipos de registros 

(fuentes secundarias) obtenidos por la Fundación Iberoamericana de Trasplante - FIT, 

como única institución dentro del proceso de donación y trasplante en la ciudad de 

Ibagué, los cuales se relacionan en la Tabla 4..  

 

Tabla 4. Registros clínicos analizados como unidad de observación por cada unidad de 

análisis en la investigación 

No Nombre del registro 

1 114RDO FT027V02 Registro de donantes 

2 114RDO FT015V02 Consentimiento para donación de órganos y tejidos 

3 114RDO FT020V02 Registro de extracción de componentes anatómicos donante cadavérico 

4 114RDO FT633V01 Registro de extracción de tejidos donante 

5 114RDO FT267V02 Descripción quirúrgica de nefrectomía de donante cadavérico 

6 114RDO FT268V02 
Descripción quirúrgica de nefrectomía y hepatectomía de donante 

cadavérico 

7 114RDO  FT269V02 Descripción quirúrgica de hepatectomía de donante cadavérico 
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No Nombre del registro 

8 114RDO  FT270V02 Descripción quirúrgica de cardiectomía de donante cadavérico 

9 114RDO  FT271V02 Descripción quirúrgica de piel 

10 114RDO  FT272V02 Descripción quirúrgica de Hueso 

11 114RDO  FT632V01 Extracción de tejido ocular 

12 114RDO  FT022V02 Resumen del donante 

13 114RDO  FT031V02 
Formato de rescate para fiscales – Instituto Nacional de Medicina Legal y 

ciencias forenses 

14 114RDO  FT277V01 Carta Aeropuerto traslado componente anatómico 

15 114RDO  FT635V01 Muestras de laboratorio de inmunología para trasplante 

16 114RDO  FT014V02 Certificado de donación 

17 114RDO  FT013V01 Registro de cadena de custodia (Resolución 06394 de 2004) 

18 Registros clínicos del proceso de donación y rescate Fundación Iberoamericana de Trasplantes 

19 
Registros estadísticos y de trazabilidad del proceso de donación y rescate Fundación Iberoamericana de 

Trasplantes 

 

3.2.2. Unidades de Análisis: pacientes pertenecientes al proceso de donación de 

órganos y tejidos en el departamento del Tolima de manera Global y por última condición 

de la donación (donantes Potenciales y Donantes Efectivos) durante el periodo 2012 – 

2015. 

 

3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

3.3.1. Criterios de Inclusión. Se consideraron los siguientes: 

 

 Pacientes hospitalizados en el Departamento del Tolima quienes ingresan al 

sistema de información de la Red Nacional de Donación y Trasplantes a través del 

proceso de reporte de alertas de las Instituciones Prestadoras de Salud. 

 Paciente que posterior al reporte como Alerta es diagnosticado con Muerte 

Encefálica según criterios establecidos (5) (9) (12) y por lo tanto es considerado como 

Donante Potencial fallecido quien para efectos de la presente investigación se denominó 

donante potencial. 
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 Donante potencial en quien se produce cirugía de ablación o rescate de 

componentes anatómicos por lo que se considera donante efectivo fallecido o donante 

real quien en la presente investigación se denominó donante efectivo. 

3.3.2. Criterios de Exclusión. Se consideraron los siguientes: 

 

 Registros clínicos diligenciados con letra ilegible 

 Datos incompletos que no se puedan verificar a través de la comparación con otro 

de los 19 registros clínicos analizados. 

 Registros clínicos con clasificaciones inadecuadas de acuerdo a las guías 

Nacionales (5). 

 

3.4. PROCEDIMIENTOS 

 

La presente investigación se desarrolló en cuatro fases; Las fases III y IV corresponden 

a la elaboración de informe de investigación corresponde a la totalidad del presente 

documento y divulgación de resultados. A continuación se mencionan algunos aspectos 

de las fases I y II que merecen ser revisados de manera general. 

 

3.4.1. Fase I: Elaboración del proyecto: con el fin de fortalecer el soporte teórico del 

fenómeno de estudio se realizó una búsqueda de literatura de manera trasversal y hasta 

el alcance de la presente investigación, así como la operacionalizacion de las variables 

(Anexo A) que sirvieron de base para el instrumento de recolección de datos y se contó 

con el aval institucional de la Fundación Iberoamericana de Trasplantes – FIT (Anexo B). 

 

En el proceso de operacionalización de las variables, la única cuyos valores o categorías 

no fueron definidos desde el inicio correspondió a “motivo de negación de la familia”, 

cuyas categorías se construyeron de manera textual con lo referido en las unidades de 

análisis ya que los valores de los mismos se encontraban abiertos de acuerdo a la 

respuesta dada por la familia en el momento de la justificación de la negación de 

aceptación de la donación. Según Briones (43), se puede incluir este tipo de información 
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siempre y cuando se garantice la calidad de la misma y el procesamiento para lo cual se 

clasificaron las respuestas de acuerdo al contenido de la misma y se transcribieron de 

manera textual a como fueron encontrados en las fuentes secundarias de datos. 

 

3.4.2. Fase II - Recolección y análisis de la información: se consideraron dos subfases 

que se describen a continuación. 

 

Prueba Piloto: en esta fase se desarrolló una prueba piloto con el fin de realizar los 

ajustes al instrumento de recolección de datos que se había diseñado en la etapa anterior 

con base en la operacionalizacion de las variables (Anexo A) y con el fin de verificar si 

los datos que se requerían cumplían con el rigor y estaban presentes en las diferentes 

versiones de los 19 registros utilizados como unidad de observación, ya que en el período 

2012 – 2015 se han hecho modificaciones a los mismos. Se seleccionaron dos casos de 

donantes efectivos al azar por cada uno de los años del periodo 2012 -2015 para un total 

de 6 casos y se diligenció el formato. Se retiraron las variables que no se encontraban 

presentes en las diferentes versiones de los 19 registros evaluados, se hicieron ajustes 

en el tiempo de recolección de datos, presentando un promedio de 50 minutos para cada 

caso. Se presentó la información al presidente y Coordinador Operativo de la FIT quienes 

aportaron en la afinación de conceptos. Los 6 casos de la prueba piloto fueron incluidos 

en la investigación final. 

 

Análisis estadístico: En el componente descriptivo, para las variables cualitativas se 

describen frecuencias absolutas y relativas. Para el análisis de las variables cuantitativas 

se obtuvieron medidas de tendencia central y de posición (media, mediana, desviación 

estándar, Rango, mínimo y máximo). Se calcularon intervalos de confianza del 95% para 

algunas medidas descriptivas que se consideraron relevantes. Para los análisis por 

donantes potenciales y efectivos se contó con el total de la población.  

 

Se utilizó la prueba de Kolmogorov – Smirnov para identificar la normalidad en la 

distribución de los datos cuyo n ≥ 50; para n < 50 se utilizó Shapiro – Wilk. 
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Para encontrar asociación o independencia entre dos variables cualitativas se utilizó la 

prueba de Chi Cuadrado de independencia. Para encontrar asociación entre una variable 

cuantitativa y una cualitativa se realizó se realizó la prueba de t de student o U de Mann 

Withney según la distribución de los datos. Se aceptó significancia estadística con un 

valor p <0,05. 

 

Se realizó la estimación de la tasa bruta de donación efectiva por millón de habitantes a 

nivel Global, por año y sexo en el departamento del Tolima, con base en las revisiones y 

actualizaciones realizadas por el Observatorio Mundial de Donación y Trasplantes  (7).     

Los denominadores poblacionales para el Tolima se tomaron con base en las 

proyecciones DANE para 2012 a 2015 (44), con el posterior ajuste de tasas por el método 

directo, utilizando una población estándar del año 2015 (45). Se calculó a través de la 

siguiente expresión: 

 

 

𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑠𝑎

=  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟
 𝑥 1000000 ℎ𝑎𝑏. 

 

 

Se estimó la razón de proporción de componentes anatómicos aceptados/rescatados 

utilizando la siguiente expresión: 

 

Razón componentes aceptados/rescatados =  
% 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑎𝑡ó𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜

% 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑎𝑡ó𝑚𝑖𝑐𝑜 𝐴𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜
 

 

Se realizó un análisis de tiempo al evento utilizando el método Kaplan Meier y 

comparación de curvas de supervivencia a través del método Log Rank.  
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Para el análisis de tiempo al evento, se definió como momento de inicio el tiempo 

comprendido desde el momento en que se genera el reporte de la Alerta a la Red 

Nacional de Donación y Trasplante hasta la donación efectiva; por lo tanto, el tiempo en 

horas hasta el evento: momento en que se finaliza la Cirugía de Ablación de órganos y 

tejidos, considerándose como donación efectiva. 

 

Para explorar la asociación de algunas características de la donación efectiva con la No 

donación se calculó el Odss Ratio (OR) y su intervalo de confianza del 95%. Se ajustaron 

las asociaciones por edad y sexo, mediante un modelo de Regresión Logística no 

condicional, pero los resultados no mostraron diferencias con el análisis Bivariado, 

motivo por el cual no se presenta en los análisis. 

 

Los resultados se presentan de acuerdo a los casos globales (total de alertas reportadas) 

y “última condición del donante”, es decir, donante potencial y donante efectivo como se 

muestra en la Figura 6.. 

 

Figura 6. Descripción del análisis estadístico según resultados globales y por “última 
condición del donante” 
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3.5. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Las consideraciones éticas que se tuvieron  en cuenta en el presente estudio se basaron 

en los lineamientos de la Resolución 8430 de 1993  (46)  y en la Pautas CIOMS 2009 

para estudios Epidemiológicos (47) las cuales señalan el respeto al valor de la vida, 

dignidad humana, bienestar y la protección de los derechos de los pacientes y pautas 

éticas internacionales. Para la ejecución metodológica y recolección de datos se obtuvo 

el aval de la Fundación Iberoamericana de Trasplante – FIT (Anexo B), quienes hacen 

las veces de comité de ética dentro de su dependencia (46) según lo establece la 

Resolución 8430 en sus artículos 18, 19, 21 y 22 con lo que se pactó el compromiso de 

presentar los resultados, una vez se termine la investigación garantizando el principio de 

reciprocidad. La investigación no requirió consentimiento informado ya que utilizó fuentes 

de información secundaria y por lo tanto, de acuerdo a los Artículos 6, 9 y 11, del Título 

II, Capítulo 1 de la misma resolución (46), se clasificó la investigación como riesgo 

mínimo en consideración que la recolección de información no afecta la salud o 

integridad de los participantes, en este caso, familiares del paciente;  ni la memoria del 

fallecido debido a la confidencialidad de los datos. 

 

Se garantizó la confidencialidad de los datos y el buen nombre de las instituciones, ya 

que los resultados se presentan teniendo en cuenta las unidades de análisis ya descritas 

y a cada paciente se le asignó un número consecutivo para el manejo de la información. 

Los Archivos derivados de la presente investigación serán custodiados por la Autora 

durante un plazo de 5 años donde posteriormente se eliminarán y se garantiza que el 

uso de su información es con fines académicos. 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

En el periodo comprendido entre 2012 a 2015 en el departamento del Tolima se 

reportaron 178 alertas de las cuales 14% (25 casos) fueron donantes efectivos como se 

muestra en la  Tabla 5.. 

 

Tabla 5. Distribución de frecuencias de la “última condición del donante” en el 

departamento del Tolima, 2012 -2015. 

Última 

condición del 

donante 

Valores n % IC 95% 

Alerta descartada 112 63 55,5 70,2 

Donante potencial 41 23 16,5 29,5 

Donante efectivo 25 14 8,6 19,4 

Total 178 100   

 

La proporción más alta de donación efectiva por año, fue reportada para 2012 con 39,1% 

en contraste con la más baja reportada para 2015 con 7,1%. En cuanto a los donantes 

potenciales se observó que durante el periodo analizado, para 2015 se presentaron 20 

casos siendo el año con mayor frecuencia absoluta de esta condición como se muestra 

en la Tabla 6.. 

El Hospital Federico Lleras Acosta fue la I.P.S.1 que reportó la mayoría de los casos con 

59,6% (106 reportes). El servicio que más generó notificaciones fue Unidad de Cuidados 

Intensivos con 83,1% (148 casos) y la persona que más genera reportes de Alertas son 

los Médicos generales con 65,7% (117 casos) seguido de los Enfermeros con 15,7% (28 

casos).  

 

                                            
1 Institución prestadora de servicios 
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Tabla 6. Distribución de frecuencias de la “última condición del donante” según el año 

del reporte. Departamento del Tolima. 2012 -2015. 

Última 

condición 

del donante 

Valores 
2012 2013 2014 2015 

n % n % n % n % 

Alerta 

descartada 
6 26,1 18 62 43 76,8 45 64,3 

Donante 

potencial 
8 34,8 5 17,3 8 14,2 20 28,6 

Donante 

efectivo 
9 39,1 6 20,6 5 9 5 7,1 

Total 23 100 29 100 56 100 70 100 

 

En cuanto a la distribución de “la última condición del donante” por año y mes del reporte 

no se encontró un patrón claro de una mayor o menor frecuencia en las Alertas 

descartadas y donantes potenciales a excepción de donantes efectivos en donde se 

encuentra un aumento de los reportes en los meses de febrero, mayo, julio, octubre y 

noviembre, tanto en los datos globales y por años, como se muestra en la Figura 7.. 

Figura 7. Distribución porcentual de las Alertas reportadas por sexo, edad y ciclos vitales 
en el departamento del Tolima. 2012 -2015. 
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4.2. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS ALERTAS REPORTADAS 

 

Los pacientes reportados como Alertas en el departamento del Tolima durante 2012 a 

2015 tuvieron un promedio de edad de 37,8 años (D.E. 17,5 años IC 95% 35,3 – 40,4). 

Al menos el 50% tenían 38 años, encontrando que la menor edad de reporte fue de 1 

año y la mayor edad fue 91 años. El 68% (121 casos) de los pacientes reportados como 

alertas fueron hombres.  

 

Al procesar los casos de la edad en años cumplidos por sexo se observó que el promedio 

de edad fue mayor para las mujeres con respecto a los hombres e incluso con el general. 

Se destacó que hubo mayor variabilidad en la edad de los hombres que de las mujeres. 

La diferencia entre la persona de mayor y menor de edad en los hombres fue de 26 años 

con respecto a las mujeres que fue de 22 años como se muestra en la  

Tabla 7.; se encontró que existen diferencias estadísticas entre la mediana de la edad 

de los hombres y las mujeres (p = 0,004) siendo mayor para las mujeres, de las cuales,  

al menos el 50% tenía 45 años en contraste con por lo menos el 50% de los hombres 

quienes tenían 34 años  ( 

Tabla 7.). 

 

Tabla 7. Medidas de resumen de la edad según sexo de las alertas reportadas en el 

departamento del Tolima, 2012 – 2015. 

Indicador 
Sexo 

Hombre Mujer 

n 121 57 

Media 35,4 43,1 

IC (95%) 32,5 – 38,5 38,7 – 47,5 

Mediana 34 45 

Desviación estándar 17,3 16,7 

Rango intercuartil 26 22 

p 

(U de Mann Withney) 
0,004 
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Al reagrupar la edad de las Alertas reportadas por ciclo vital y sexo, se evidenció que la 

proporción de Hombres presenta el mismo comportamiento que la general hasta las 

etapas de adultez y adulto mayor, en donde la proporción aumenta a favor de las mujeres 

hasta casi igualar a los hombres en el ciclo adulto mayor, como se muestra en la Figura 

8.. 

Figura 8. Distribución porcentual de las Alertas reportadas por sexo y ciclo vital de la 

edad. Departamento del Tolima. 2012 -2015. 

 

 

La zona de procedencia de los pacientes reportados como alertas fue 

predominantemente urbana con un 79,2% (122 casos); el 94,2% de las Alertas fueron 

procedentes del departamento del Tolima (162 casos) y de estos, la mayor proporción 

de reportes se encontró en la ciudad de Ibagué con un 55,6% (81 casos)   y el Espinal 

con un 9,9% (16 casos)2. 

 

El tipo de pagador del proceso de atención de las alertas reportadas fue 

predominantemente subsidiado con 38,5% (67 casos), seguido de S.O.A.T.3   con 34,5% 

(60 casos) según se muestra en la Tabla 8. 

                                            
2 Para esta variable no se cuenta con la misma información para los casos debido a que no aplican los 
procedentes de municipios diferentes al Tolima y algunos valores perdidos al no contar con la información 
en la fuente secundaria ( n = 162) 
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Tabla 8. Distribución de frecuencias de procedencia del departamento del Tolima, Zona 

residencial y tipo de pagador de la atención de las Alertas reportadas. Tolima. 2012 -

20154. 

Valor n % IC 95% 

Procedente del 

departamento del Tolima 

Si 162 94,2 90,3 97,9 

No 10 5,8 2 9,6 

Total 172    

Zona residencial 

Urbana 122 79,2 72,4 85,9 

Rural 32 20,8 14 27,5 

Total 154    

Tipo de pagador de la 

atención 

Contributivo 44 25,3 18,5 32 

Subsidiado 67 38,5 30,9 46 

SOAT 60 34,5 27,1 41,8 

ARL5 3 1,7 0,35 4,9 

Total 174 100   

 

En cuanto al estrato socio-económico se encontró que hasta el 78% de todos los casos 

reportados, son estrato 2 o menos como se muestra en la  

Tabla 9.. 

Tabla 9. Distribución de frecuencias del estrato socio-económico6 de las Alertas 

reportadas. Tolima, 2012 -2015. 

Estrato Socio 

- económico 

 n % % acumulado IC 95% 

0 2 1,5 1,5 0,18 5,40 

1 57 43,5 46 34,6 52,3 

2 43 32,8 77,9 24,4 41,2 

3 20 15,3 93,1 8,7 21,8 

4 4 3,1 96,2 0,83 7,6 

5 4 3,1 99,2 0,83 7,6 

                                            
4 Se observan diferencias en los totales de las tablas debido a que la información fue obtenida de diferentes fuentes, en las cuales 

no se contaba con la misma información para todos los casos. Adicionalmente, la información no se encontraba completa dentro de 
las fuentes de información generando valores perdidos, los cuales hacen las diferencias en los totales de cada una de las variables 

5 Aseguradora de Riesgos Laborales 
6 La información del estrato socio-económico fue valorada a través de la estratificación de servicios públicos del hogar del paciente 
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6 1 0,8 100 0,019 4,18 

Total 131 100    

4.3. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS POR “ÚLTIMA CONDICIÓN DEL 

DONANTE” 

 

En cuanto a la edad por última condición del donante, se observó que en las tres 

categorías se presentaron promedios similares. Las Alertas descartadas presentan 

mayor amplitud entre el rango de valores mínimos y máximos siendo de 30 años, al igual 

que mayor variabilidad en la edad (D.E. 18,9) con respecto a las otras categorías (Figura 

9.). Se supo que el 50% de los donantes potenciales tenía a lo sumo 35 años, siendo el 

valor más bajo en comparación con las alertas descartadas y donantes efectivos (42 y 

37 años respectivamente), como se muestra en la Tabla 10..  

 

Figura 9. Edad en años cumplidos según la última condición del donante en el 

departamento del Tolima, 2012 -2015. 
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Tabla 10. Medidas de resumen de la edad según la última condición del donante en el 

departamento del Tolima. 2012 -2015. 

 Alertas descartadas Donantes potenciales Donantes efectivos 

n 112 41 25 

Media 39,5 35,4 35,3 

IC 95% 35,9 – 42,8 30,5 – 40,4 30 – 40,6 

Mediana 42 35 37 

Desviación estándar 18,9 15,7 12,8 

Mínimo 1 2 15 

Máximo 91 72 54 

Rango intercuartil 30 26 24 

 

Al determinar si existían diferencias estadísticas en las medianas de la edad según las 

categorías de la última condición de la donación, no se encontraron diferencias entre los 

grupos de alertas descartadas, donantes potenciales y donantes efectivos (p= 0,477). 

Al recodificar la edad por ciclo vital, se evidenció que la mayor proporción de los 

pacientes según la “última condición del donante” se encontró en el grupo de la Adultez, 

como se muestra en la Figura 10.; se destaca que para los donantes efectivos existe 

ausencia de casos en los grupos de las edades extremas, es decir, Infancia (≤11 años) 

y Adultos mayores (≥60 años). 

Figura 10. Distribución porcentual de la “Última condición del donante” por Ciclo vital de 

la edad en el departamento del Tolima, 2012 – 2015. 
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En cuanto al Sexo, se conserva la misma proporción que en los datos generales, 

encontrándose predominio de hombres para Alertas descartadas (64.3%), Donantes 

potenciales (75,6%) y Donantes efectivos (72%); la zona de procedencia más 

predominante es la Urbana con una relación de 2:1 para los donantes efectivos; llama la 

atención que para los otros dos grupos se dobla esta proporción aunque es también a 

favor del área Urbana con una relación aproximada de 4:1. La procedencia del Tolima 

fue la más predominante para los tres grupos: Alertas descartadas (95,3%), Donantes 

potenciales (95,1%) y Donantes efectivos (88%) como se muestra en la Tabla 11.; de 

estos,  el municipio más predominante fue Ibagué, tanto para alertas descartadas con 

54,5% (55 casos), donantes potenciales con 56,4% (22 casos) y donantes efectivos con 

59,1% (13 casos). 

La condición de donación fue similar para los pacientes cuyo tipo de pagador de la 

atención es el régimen contributivo. En el régimen subsidiado predominaron las alertas 

descartadas (46,3%   IC 95%    36,4 – 56,1) y en el S.O.A.T. los donantes potenciales 

(58,5% IC 95% 42,2 – 74,8) como se muestra en la Figura 11.. 

Tabla 11. Distribución de frecuencias de Sexo, zona residencial, procedencia del 

departamento y tipo de pagador de la atención según la “última condición del donante” 

en el departamento del Tolima. 2012 -20157. 

                                            
7 Se observan diferencias en los totales de las tablas debido a que la información fue obtenida de diferentes fuentes, en las cuales 

no se contaba con la misma información para todos los casos. Adicionalmente, la información no se encontraba completa dentro de 
las fuentes de información  generando valores perdidos, los cuales hacen las diferencias en los totales de cada una de las variables 
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Valores 

Alerta 

descartada 

Donante 

potencial 

Donante 

efectivo 

Alertas 

reportadas 

n % n % n % n % 

Sexo 

Hombre 72 64,3 31 75,6 18 72 121 68 

Mujer 40 35,7 10 24,4 7 28 57 32 

Total 112 100 41 100 25 100 178 100 

Zona residencial 

Urbana 83 81,4 22 81,5 17 68 122 79,2 

Rural 19 18,6 5 18,5 8 32 32 20,8 

Total 102 100 27 100 25 100 154 100 

Procedente del 

departamento del 

Tolima 

Si 101 95,3 39 95,1 22 88 162 94,2 

No 5 4,7 2 4,9 3 12 10 5,8 

Total 106 100 41 100 25 100 172 100 

Tipo de pagador de 

la atención 

Contributivo 30 27,8 7 17,1 7 28 44 27,5 

Subsidiado 50 46,3 10 24,4 7 28 67 38,5 

SOAT 26 24 24 58,5 10 40 60 34,5 

ARL 2 1,9 0 0 1 4 3 1,7 

Total 108 100 41 100 25 100 174 100 

 

Figura 11. Distribución de la “última condición del donante” por tipo de pagador de la 

atención en el departamento del Tolima, 2012 -2015. 
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tenían 1 hijo, encontrando que la menor cantidad de hijos reportados fue ninguno (cero 

hijos) y la mayor cantidad fue 8 hijos.  

 

Para los donantes efectivos predominó el estado civil soltero (40%), tipo de sangre O 

positivo (56%) y por lo menos el 60% de los pacientes presentó estudios hasta 

secundaria incompleta como se muestra en la Tabla 12.. 

Tabla 12. Distribución de frecuencias de estado civil, tipo de sangre y nivel de escolaridad 

según la “última condición del donante”. Tolima, 2012 -20158. 

Valor 
Alerta descartada Donante potencial Donante efectivo 

n % n % n % 

Estado civil 

Soltero 4 66,6 5 83,3 10 40 

Casado 1 16,7 0 0 6 24 

Separado 0 0 1 16,7 2 8 

Unión libre 1 16,7 0 0 7 28 

Total 6 100 6 100 25 100 

Sin información 106  35  0  

Tipo de 

Sangre 

O+ 39 76,4 14 66,7 14 56 

A+ 12 23,6 5 23,9 8 32 

AB+ 0 0 0 0 1 4 

O- 0 0 0 0 1 4 

A- 0 0 1 4,7 1 4 

AB- 0 0 1 4,7 0 0 

Total 51 100 21 100 25 100 

Sin información 61  20  0  

Nivel de 

escolaridad 

Primaria incompleta 0 0 0 0 3 12 

Primaria completa 2 100 2 50 9 36 

Secundaria incompleta 0 0 1 25 3 12 

Secundaria completa 0 0 1 25 6 24 

Técnica 0 0 0 0 1 4 

Universitaria 

incompleta 
0 0 0 0 1 4 

Universitaria completa 0 0 0 0 2 8 

                                            
8 Se observan diferencias en los totales de las tablas debido a que la información fue obtenida de diferentes fuentes, en las cuales 

no se contaba con la misma información para todos los casos. Adicionalmente, la información no se encontraba completa dentro de 
las fuentes de información generando valores perdidos, los cuales hacen las diferencias en los totales de cada una de las variables 
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Valor 
Alerta descartada Donante potencial Donante efectivo 

n % n % n % 

Total 2 100 4 100 25 100 

Sin información 110  37  0  

 

4.4. TASA BRUTA Y AJUSTADA DE DONACIÓN EFECTIVA POR AÑO Y SEXO 

 

En el departamento del Tolima, en el periodo comprendido entre 2012 a 2015 se 

presentaron 25 donantes efectivos, lo cual representó una tasa bruta global de donación 

efectiva de 4,4 por millón de habitantes. 

 

Al realizar el ajuste de tasas por el método directo,  utilizando una población estándar del 

año 2015 (45),  se observó que para el año 2012,  si el departamento del Tolima tuviera 

la población estándar mundial la tasa de donación efectiva sería de 6,5 por millón de 

habitantes, siendo esta la más alta de los 4 años observados en contraste con la tasa 

global de donación efectiva para el año 2014 que al realizar el ajuste se observa como 

la tasa ajustada más baja del periodo (Tabla 13.). 

 

Al comparar las tasas ajustadas se encontró que el año que más presentó donación 

efectiva fue 2012 con 6,5 casos por millón de habitantes. 

Tabla 13. Tasa Bruta y Ajustada (por millón de habitantes) de donación efectiva global y 

por sexo en el departamento del Tolima. 2012 -2015. 

Año  Global Hombre Mujer 

2012 Tasa Bruta 6,4 11,4 1,4 

 Tasa Ajustada 6,5 11,6 1,2 

2013 Tasa Bruta 4,3 7,1 1,4 

 Tasa Ajustada 4,4 7,8 1,0 

2014 Tasa Bruta 3,6 2,8 4,3 

 Tasa Ajustada 2,7 2,5 2,9 

2015 Tasa Bruta 3,6 4,3 2,8 

 Tasa Ajustada 3,7 4,3 3,2 
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Al ajustar la tasa de donación efectiva por sexo, se encontró que el riesgo de donación 

efectiva en el departamento del Tolima fue más alto para los hombres 

predominantemente en los dos primeros periodos. En cuanto a las mujeres, se evidenció 

que en 2014 había una sobre-estimación del riesgo, siendo este casi igual al de la 

población masculina con 2,9 por millón de habitantes como se muestra en la Figura 12.. 

Figura 12. Tasa ajustada de donación efectiva para hombres y mujeres en el 

departamento del Tolima. 2012 -2015. 

 

 

4.5. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS  

En las alertas reportadas, el Mecanismo inicial de lesión que más predominó en los 

hombres fue el trauma craneoencefálico (TCE) con 85,8% (85 casos). Si bien es cierto 

que para Tumor del sistema nervioso central y Neuroinfección las proporciones son altas 

para mujeres y hombres respectivamente, el número de casos es bajo siendo 8 y 1 

respectivamente al sumar los valores de Hombres y Mujeres. Para las otras causas en 

ambos sexos existe una relación aproximada de 1:1 como se muestra en la Figura 13.. 
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Figura 13. Distribución porcentual de mecanismo inicial de lesión por sexo en las Alertas 

reportadas. Tolima, 2012 -20159. 

 

En cuanto al mecanismo inicial de lesión por tipo de Alerta reportada se encontró que el 

Trauma craneoencefálico representa el 80% de los donantes efectivos, seguido por 

Enfermedad cerebrovascular hemorrágica con 16% como se muestra en la Tabla 14.. 

Tabla 14. Mecanismo inicial de lesión según última condición del donante en el 

departamento del Tolima, 2012 -2015. 

Mecanismo 

inicial de 

lesión 

Alertas descartadas Donante Potencial Donante efectivo 

Global 

(alertas 

reportadas) 

n % n % n % n % 

TCE 52 48,6 28 68,3 20 80 100 57,9 

ECV – I 15 14 3 7,3 0 0 18 10,4 

ECV - H 23 21,5 10 24,4 4 16 37 21,4 

EH 5 4,7 0 0 1 4 6 3,5 

Tumor 

SNC 
11 10,3 0 0 0 0 11 6,4 

NI 1 0,9 0 0 0 0 1 0,4 

Total 107 100 41 100 25 100 173 100 

                                            
9 TCE (Trauma Craneoencefálico); ECV-I (Enfermedad Cerebrovascular Isquémica); ECV-H (Enfermedad Cerebrovascular Hemorrágica); Tumor SNC 

(Tumor del Sistema Nervioso Central); NI (Neuroinfección). 
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Sin dato 5  12  0    

4.6. PROCESO DE DONACIÓN 

 

En promedio, durante el periodo estudiado, un paciente tarda 61 horas (D.E= 85,9) desde 

el momento en que ingresa a una institución hasta el momento en que se reporta como 

Alerta. Por lo menos el 50% de estos pacientes fueron reportados a las 27 horas y a lo 

sumo el 75% de estos pacientes fueron reportados hasta las 74 horas desde el ingreso. 

 

4.6.1. Momento 1: Alertas Reportadas (AR): de las 178 AR, el 62,9% (112 casos) 

fueron descartadas del proceso. Las principales causas por las cuales se descartaron 

las alertas corresponden a parada cardiaca (26,7%) seguida por no cumplimiento con 

los criterios del protocolo y negativa familiar, ambos con 24,1% como se muestra en la 

Tabla 15.. 

 

Tabla 15. Distribución de frecuencias de las causas alertas descartadas en el 

departamento del Tolima, 2012 -2015. 

Causas alertas descartadas n % IC (95%) 

Mejoría clínica 10 11,2 3,2 14,6 

Parada cardiaca 30 26,7 18,1 35,4 

Perfil infeccioso 18 16 8,8 23,3 

No cumple con criterios del 

protocolo 
27 24,1 15,7 32,4 

Negativa de la familia 

(anticipada) 
27 24,1 15,7 32,4 

Total 112 100   

 

Al revisar las causas de negativa de la familia se encontró que tanto para la negativa 

anticipada como para la negación en vida se presentaron comportamientos diferentes 

por año siendo la primera más alta para 2014 (54,5%) y la segunda para 2015 (43,8%) 

como se muestra en la Figura 14.. 
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Figura 14. Distribución porcentual de causas de negativa familiar en las alertas 

descartadas. Tolima, 2012 – 2015. 

 

 

4.6.2. Momento 2: Donante Potencial (DP): las alertas reportadas que no fueron 

descartadas son clasificadas como donantes potenciales los cuales representaron el 

37% (66 casos) en el departamento del Tolima durante el periodo estudiado.  

 

La institución que más reportó casos fue el Hospital Federico Lleras Acosta con 59,1% 

seguido de la Clínica Tolima con 16,7%. Se evidenció que existe un predominio de 

reportes procedentes de Unidad de cuidados intensivos con 95,4%, en cuanto a los 

servicios reportantes como se muestra en la Tabla 16.. 

Tabla 16. Distribución de frecuencias de reporte de donantes potenciales por Institución 

Prestadora de Servicios (IPS) y Servicio en el departamento del Tolima, 2012 -2015. 

IPS 
UCIA UCIP Urgencias Total por IPS 

n % n % n % n % 

HFLLA 37 58,7 1 100 1 50 39 59,1 

Instituto del 

corazón de Ibagué 
3 4,8 0 0 0 0 3 4,5 

Asotrauma 2 3,2 0 0 0 0 2 3 
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IPS 
UCIA UCIP Urgencias Total por IPS 

n % n % n % n % 

Clínica Tolima 10 15,9 0 0 1 50 11 16,7 

Clínica Minerva 4 6,3 0 0 0 0 4 6,1 

Nuestra Señora del 

Rosario 
3 4,8 0 0 0 0 3 4,5 

Saludcoop 3 4,8 0 0 0 0 3 4,5 

Medicadiz 1 1,6 0 0 0 0 1 1,5 

Total por servicio 63 100 1 100 2 100 66 100 

 

Se encontró que en el 51,1% (21 casos) de los donantes potenciales, no fue posible 

establecer el tiempo entre el reporte de la alerta y el primer diagnóstico de Muerte 

encefálica debido a que en este punto del proceso se realizó primero el diagnóstico y 

posterior reporte de la alerta. Para el 48,9% restante (20 casos), se encontró un promedio 

de 5,4 horas (D.E. 4,6 horas) desde el reporte de la alerta hasta el primer diagnóstico de 

muerte encefálica; por lo menos el 50% de los donantes potenciales tuvieron un tiempo 

de 4,5 horas, en este grupo, el reporte más rápido fue a la hora y el más largo fue a las 

23 horas. El rango de tiempo entre el reporte de alerta y el primer diagnóstico de Muerte 

encefálica se encontró en 22 horas.  

 

En cuanto a la persona encargada de realizar los diagnósticos de ME se encontró que 

tanto para el primero como el segundo diagnóstico, la especialidad que más certifica es 

Neurocirugía con 57,6% (19 casos) y 36,4% (12 casos) respectivamente, seguido por 

medicina general con 18,2% para primer diagnóstico y 30,3% para segundo diagnóstico 

como se muestra en la Figura 15. 
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Figura 15. Distribución de persona que realiza primer y segundo diagnóstico de muerte 

encefálica en los donantes potenciales del departamento del Tolima, 2012 -2015.1011 

 

 

De los 66 donantes potenciales, posterior a la confirmación de los dos diagnósticos de 

muerte encefálica, 41 casos fueron descartados (62,1%   IC 9%   49,6 - 74,5), el motivo 

más predominante fue la negativa de la familia con un 87,8% (36 casos) como se muestra 

en la Tabla 17.. 

 

Tabla 17. Motivos de descarte de donantes potenciales en el departamento del Tolima, 

2012 -2015 

Motivo n % IC 95% 

Negativa familia 36 87,8 73,7 95,9 

Contraindicación médico – legal 2 4,9 0,5 16,5 

Parada cardiaca 3 7,3 1,5 19,9 

Total 41 100   

                                            
10 Datos corresponden a n = 33 pacientes donantes potenciales, ya que los otros datos se encontraban 
incompletos 
11 MG: Médico general; INT: intensivista; PED: pediatra; NEU: Neurólogo; NCX: Neurocirujano; ANES: Anestesiólogo; MI: Médico 

Internista 
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En cuanto a los motivos por los cuales la familia manifiesta negativa a la donación 

predominan las negativas sin querer manifestar la causa con el 41,7% seguido por la 

negación en vida con el 22,2% como se muestra en la Tabla 18.. 

 

Tabla 18. Distribución de frecuencias de los motivos por los cuales las familias negaron 

la donación en los donantes descartados. Tolima, 2012 – 2015. 

Motivo de negación de la familia n % IC 95% 

Negación del diagnóstico de Muerte encefálica como diagnóstico 

de muerte 

5 13,9 4,6 29,4 

Después de haber aceptado, otro familiar firma desistimiento 1 2,8 0,07 14,5 

Cansancio y procedencia lejana: necesidad de traslado inmediato 

del cadáver 

2 5,6 0,6 18,6 

Un vecino informó que al final hay que pagar por el trasplante 1 2,8 0,07 14,5 

Comentario contra el programa de trasplantes (Comercio de 

órganos, desconfianza) 

1 2,8 0,07 14,5 

No expresan la causa 15 41,7 24,1 59,1 

No están de acuerdo con el programa 1 2,8 0,07 14,5 

Duelo en etapa de ira: no quieren conocer del tema 1 2,8 0,07 14,5 

Negación en vida 8 22,2 7,2 37,1 

Ausencia de familiares por barreras geográficas 1 2,8 0,07 14,5 

Total 36 100,0   

 

Se encontró que en promedio, el tiempo entre el primer y segundo diagnóstico de muerte 

encefálica es de 5 horas (D.E. 4,7 horas), pudiendo establecer que por lo menos el 50% 

de los casos tardaron 3 horas y la diferencia entre el que menos y entre el que más tardó 

fue de 18 horas. 

En promedio desde el momento en que los familiares firman el consentimiento informado 

hasta el momento de inicio de la Cirugía de ablación pasan 16 horas (D.E. 8,5 horas; IC 

95% 12,5 – 19,5) y desde la toma de laboratorios hasta la obtención de los resultados 

tarda en promedio 9,6 horas (D.E. 3,5 Horas; IC 95% 8,12 – 11). Para los tiempos 

mencionados anteriormente los valores de por lo menos el 50% de los casos son 

similares a los promedios, aunque el rango de tiempo en horas más alto está dado desde 

la firma del consentimiento informado hasta el inicio de la cirugía siendo 3 horas el que 

menos se demoró y 45 horas el que más se demoró, como se muestra en la Tabla 19.. 
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Tabla 19. Medidas de Resumen de los tiempos en horas en el proceso de donante 

efectivo 

Tiempo en horas n Media 
Desviación 

estándar 
Mediana Moda Rango Mínimo Máximo 

Desde la firma del consentimiento 

informado hasta el inicio de la cirugía 
25 16 8,5 16 19 42 3 45 

Desde la toma de laboratorios hasta la 

obtención de resultados 
24 9,6 3,5 9 9 15 5 20 

Nota: se observan diferencias en los totales de las tablas debido a que la información fue obtenida de 

diferentes fuentes, en las cuales no se contaba con la misma información para todos los casos. 

Adicionalmente, la información no se encontraba completa dentro de las fuentes de información generando 

valores perdidos, los cuales hacen las diferencias en los totales de cada una de las variables. 

 

4.6.3. Momento 3: Donante efectivo (DE): el resumen de los momentos en el proceso de 

la donación de órganos y tejidos en el departamento del Tolima se resume en la  

 

De los 66 pacientes donantes potenciales, tan solo el 37,8% (25 casos) fueron donantes 

efectivos; de estos pacientes el 84% (21 casos) son de tipo Multiorgánico. El Hospital 

Federico Lleras Acosta se constituyó en la institución que más aportó donantes 

Totipotenciales y donantes efectivos de cualquier tipo con un 50% (2 casos) y 52% (13 

casos) respectivamente como se muestra en la Tabla 20.. 
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Figura 16. Resumen gráfico de los casos global, por año y momento en el proceso de 

donación de órganos y tejidos en el departamento del Tolima, 2012 – 2015. 
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Tabla 20. Distribución de tipo de donante efectivo por institución en el departamento del 

Tolima, 2012 – 2015. 

 Totipotencial Multiorgánico 

 n % n % 

Hospital Federico Lleras Acosta 2 50 11 52,5 

Instituto del Corazón de Ibagué 0 0 2 9,5 

Clínica Tolima 1 25 2 9,5 

Cínica Minerva 1 25 2 9,5 

Nuestra señora del Rosario 0 0 2 9,5 

Saludcoop 0 0 2 9,5 

Total 4 100 21 100 

 

En promedio, la duración de la cirugía de ablación de órganos y tejidos duró 3,8 horas 

(D.E. 2,3 horas; IC 95% 2,78 – 4,82), en el 50% de los casos por lo menos duró 3 horas. 

El procedimiento más rápido tuvo una duración de 2 horas frente al que más tiempo 

quirúrgico obtuvo con 11 horas.  

 

 Distribución de componentes anatómicos por donante efectivo: los componentes 

anatómicos Riñón derecho e izquierdo fueron los únicos que obtuvieron 100% de 

aceptación y 100% de rescate. Adicional a lo anterior, la familia de los donantes efectivos 

aceptó donar el 100% de los Hígados y Corazones. De acuerdo a la Tabla 21., se observa 

la distribución por componente anatómico aceptado y rescatado, encontrándose que no 

se realizó ningún rescate de Páncreas, Intestino, Pulmones y Vías Aéreas. La razón de 

proporción de Componentes anatómicos rescatados/aceptados más alta, fue la de riñón 

con 1, seguida de Hígado (0,56) y Tejido óseo (0,25) como se muestra en la Tabla 21.. 

De todos los componentes rescatados, solo se presentó descarte de órganos en Hígado, 

correspondiendo al 6,6% de los hígados rescatados. La causa de descarte fue isquemia 

prolongada. 
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Tabla 21. Distribución de componentes anatómicos aceptados y rescatados en los 

donantes efectivos. Tolima, 2012 -2015. 

Componente anatómico  n % IC  95% 
Razón 

Aceptado/rescatado 

Córnea 

Aceptados 

Si 16 64 43,1 84,8 

0,18 

No 9 36 15,1 56,8 

Total 25 100   

Rescatados 

Si 3 12 2,5 31,2 

No 22 88 68,7 97,4 

Total 25 100   

Piel 

Aceptados 

Si 16 64 43,1 84,8 

0,18 

No 9 36 15,1 56,8 

Total 25 100   

Rescatados 

Si 3 12 2,5 31,2 

No 22 88 68,7 97,4 

Total 25 100   

Óseo 

Aceptados 

Si 16 64 43,1 84,8 

0,25 

No 9 36 15,1 56,8 

Total 25 100   

Rescatados 

Si 4 16 4,5 36 

No 21 84 63,9 95,4 

Total 25 100   

Hígado 

Aceptados 

Si 25 100 86,2 100 

0,56 

No 0 0 0 13,7 

Total 25 100   

Rescatados 

Si 14 56 34,5 77,4 

No 11 44 22,5 65,4 

Total 25 100   

Páncreas 

Aceptados 

Si 22 88 68,7 97,4 

0 

No 3 12 2,5 31,2 

Total 25 100   

Rescatados 

Si 0 0 0 13,7 

No 25 100 86,2 100 

Total 25 100   

Intestino 
Aceptados 

Si 20 80 59,2 93,1 

0 
No 5 20 6,8 40,7 

Total 25 100   

Rescatados Si 0 0 0 13,7 



76 

 

Componente anatómico  n % IC  95% 
Razón 

Aceptado/rescatado 

No 25 100 86,2 100 

Total 100 100   

Corazón 

Aceptados 

Si 25 100 86,2 100 

0,16 

No 0 0 0 13,7 

Total 25 100   

Rescatados 

Si 4 16 4,5 36 

No 21 84 63,9 95,4 

Total 25 100   

Válvulas 

cardiacas12 

Aceptados 

Si 23 92 73,9 99 

0,17 

No 2 8 0,98 26 

Total 25 100   

Rescatados 

Si 4 16 4,5 36 

No 21 84 63,9 95,4 

Total 25 100   

Pulmón 

derecho 

Aceptados 

Si 24 96 79,6 99,8 

0 

No 1 4 0,1 20,3 

Total 25 100   

Rescatados 

Si 0 100 0 13,7 

No 25 0 86,2 100 

Total 25 100   

Pulmón 

izquierdo 

Aceptados 

Si 23 92 73,9 99 

0 

No 2 8 0,98 26 

Total 25 100   

Rescatados 

Si 0 100 0 13,7 

No 25 0 86,2 100 

Total 25 100   

Vía aérea 

Aceptados 

Si 17 68 47,7 88,2 

0 

No 8 32 11,7 52,2 

Total 25 100   

Rescatados 

Si 0 0 0 13,7 

No 25 100 86,2 100 

Total 25 100   

 

                                            
12 Se incluyen los 4 casos de rescate de corazón para este cálculo 



77 

 

En cuanto a los Tejidos rechazados por parte de la RNDT, el motivo más común para 

todos los componentes registrados es la logística siendo la causa más predominante, 

aunque se observó que para Válvulas Cardiacas la logística corresponde a un 57,1% (12 

casos), seguido de Traumas y lesiones en el componente anatómico (14,3%), No 

receptores en el país (9,5%) y Antropometría y edad (9,5%) como se muestra en la Tabla 

22.. 

Tabla 22. Distribución por frecuencias de motivos de rechazo de tejidos por parte de la 

Red nacional de trasplante en los donantes efectivos, Tolima, 2012 -2015. 

Motivo 
Córneas Piel Hueso 

Válvulas 

cardiacas 

Vías 

aéreas 

n % n % n % n % n % 

Logística 20 90,9 20 90,9 18 85,7 12 57,1 25 100 

Trauma y lesiones en el componente 

anatómico 
1 4,5 1 4,5 1 4,8 3 14,3 0 0 

Antecedente adenoma hipofisario 0 0 0 0 1 4,8 0 0 0 0 

Tiempos de isquemia/inotropia alta 1 4,5 1 4,5 1 4,8 0 0 0 0 

Trastorno de la conducción cardiaca 0 0 0 0 0 0 1 4,8 0 0 

No receptores en el país 0 0 0 0 0 0 2 9,5 0 0 

Antropometría y edad 0 0 0 0 0 0 2 9,5 0 0 

Parada cardiaca previa 0 0 0 0 0 0 1 4,8 0 0 

Total 22 100 22 100 21 100 21 100 25 100 

 

En los motivos de rechazo de órganos también predomina la logística, los motivos de 

rechazo de corazón comparten una distribución similar al de Válvulas Cardiacas ya 

mencionado y en cuanto al Hígado existen otros motivos que suman más de un tercio de 

los casos y están relacionados con Enzimas Hepáticas elevadas, inicio no programado 

y sobre hidratación e Hipervolemia (Tabla 23.).  
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Tabla 23. Distribución por frecuencias de motivos de rechazo de órganos por parte de la 

Red nacional de trasplante en los donantes efectivos, Tolima, 2012 -2015. 

Motivo 
Hígado Páncreas Intestino Corazón Pulmón 

n % n % n % n % n % 

Logística 8 72,7 24 96 24 96 12 57,1 20 80 

Trauma y lesiones en el 

componente anatómico 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 

Colonización bacteriana/foco 

infeccioso 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 

Tiempos de isquemia/inotropia alta 0 0 0 0 1 4 3 14,3 1 4 

Trastorno de la conducción cardiaca 0 0 0 0 0 0 1 4,8 0 0 

No receptores en el país 0 0 0 0 0 0 2 9,5 0 0 

Enzimas hepáticas elevadas 1 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inicio no programado 1 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sobrehidratación / Hipervolemia 1 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Antropometría y edad 0 0 0 0 0 0 2 9,5 1 4 

Esteatosis por ecografía 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 

Hipotermia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 

Parada cardiaca previa 0 0 0 0 0 0 1 4,8 0 0 

Total 11 100 25 100 25 100 21 100 25 100 

En promedio por cada donante efectivo la familia acepta donar 11 componentes 

anatómicos (D.E. 2,6), de los cuales se rescatan 3 (D.E. 1), predominando los rescates 

de órganos sobre los de tejidos. En promedio para cada rescate participan 2 instituciones 

adscritas a la Red Nacional de Trasplantes. Por lo menos en el 50% de los donantes 

efectivos la familia aceptó donar 13 componentes anatómicos. Se observó una mayor 

variabilidad en el número de órganos aceptados por la familia como se observa en la 

Tabla 24.. 

Tabla 24. Medidas de resumen de condiciones de los componentes anatómicos por 

donante efectivo en el departamento del Tolima, 2012 -2015. 

 Media Mediana Moda DE Mín Máx Q1 Q3 

Total componentes aceptados  11 13 13 2,6 5 13 9 13 

Total de componentes rescatados en ablación 3,12 3 3 1 2 6 2 4 

Tejidos rescatados 0,4 0 0 0,9 0 3 0 0 

órganos rescatados 2,72 3 2 0,7 2 4 2 3 

Instituciones que participan en el rescate  2 2 2 0,8 1 4 1,5 2,5 
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4.7. TIEMPO A LA DONACIÓN EFECTIVA Y ASOCIACIÓN CON EDAD Y SEXO 

De los 66 pacientes donantes potenciales en el departamento del Tolima, se presentaron 

41 censuras correspondientes al 63%. Como se muestra en la Figura 17, a las 48 horas 

se han realizado alrededor de 60% de las donaciones efectivas. 

La mediana del tiempo a la donación efectiva es de 41 horas (IC 95% 28,8 – 53,1). Al 

categorizar el tiempo de donación efectiva por intervalos, se observó que la mayor 

frecuencia de eventos o donaciones efectivas está en el intervalo de 25 a 36 horas con 

9 casos (36%). Al comparar las proporciones de donación efectiva frente a la no donación 

la primera es más baja en los intervalos extremos, es decir, existe menos proporción de 

donación efectiva en los pacientes con < de 12 horas o > 60 horas. 

 

Figura 17. Tiempo a la donación efectiva en el departamento del Tolima, 2012 -201513

 

 

                                            
13 Se excluyeron 8 casos extremos hasta 256 horas 
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Tabla 25. Tabla de vidaa para la donación efectiva. Tolima, 2012 – 2015. 

Horas 

trascurridas 

entre la Alerta 

y la donación 

efectiva 

Número 

que entra 

en el 

intervalo 

Censurados 

Número 

expuesto a 

riesgo 

Número 

de 

eventos 

Proporción 

de 

donación 

efectiva 

Proporción 

de No 

donación 

efectiva 

Proporción 

acumulada 

tiempo a la 

donación 

0-12 7 6 66 1 0,14 0,86 0,985 

13 - 24 25 18 59 7 0,28 0,72 0,846 

25 - 36 16 7 34 9 0,56 0,44 0,569 

37 - 48 7 3 18 4 0,57 0,43 0,429 

49 - 60 3 1 11 2 0,66 0,34 0,351 

>60 horas 8 6 8 2 0,25 0,75 0,000 

Global 66 41  25 0,37 0,63  

aLa mediana del tiempo a la donación efectiva es de 41 horas  ( IC 95%    28,8 – 53,1) 

 

No existen diferencias en las medianas de las horas transcurridas desde el reporte de la 

alerta hasta la donación efectiva según el sexo, la edad por ciclo vital y el tipo de lesión 

(Tabla 26.). Sin embargo, se observaron diferencias significativas en el tiempo a la 

donación efectiva según el tipo de pagador de salud y el año del reporte. Llama la 

atención que, en cuanto al pagador de salud, al menos el 50% de los pacientes que 

fueron donantes efectivos tardaron 50 horas y estos pertenecían al S.O.A.T. 

Tabla 26. Tiempo a la donación efectiva y prueba de log Rank para supervivencia 

acumuladacon respecto a algunas variables de persona. Tolima, 2012 – 2015. 

Valor 
Tiempo de la supervivencia Log 

Rank Total Eventos Censura Mediana IC 95% 

Sexo 
Hombre 49 18 31 50 27,7 72,2 

0,731 
Mujer 17 7 10 37 30 43,9 

Edad por 

ciclo vital 

Jóvenes 

(< 27 años) 
21 7 14 50 25,1 74,8 

0,871 
Adultos 

(≥27 años) 
45 18 27 38 29 47 

Tipo de 

lesión 

TCE 48 20 28 37 24,5 49,4 

0,881 ECV 17 4 13 38 26,1 49,8 

Otros 1 1 0 96   

Contributivo 14 7 7 38 24,1 106 
0,000 

Subsidiado 17 7 10 30 23,4 36,5 
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Tipo de 

pagador 

de salud 

SOAT 34 10 24 50 29,6 70,3 

ARL 1 1 0 14   

Año del 

reporte 

2012 17 9 8 28 22,6 33,3 

0,006 
2013 11 6 5 33 23 43 

2014 13 5 8 38 21,3 54,6 

2015 25 5 20    

 

4.8. FACTORES ASOCIADOS CON EL DESENLACE DE LA NO DONACIÓN 

 

La No donación fue considerada como los eventos diferentes a la donación efectiva, es 

decir, alertas descartadas y donantes potenciales que salen del protocolo (Figura 16). 

De las 178 alertas reportadas, 153 (86%) corresponden a No donación. El promedio de 

la edad en la No donación fue 38,1 años (D.E. 18,1 años). Por lo menos el 50% de los 

casos tenían 38 años y el Rango de edades fue de 90 años. 

 

En cuanto al tiempo desde el ingreso de los pacientes hasta el reporte como alerta para 

la No donación el promedio fue de 59 horas (D.E. 88,7 horas). Por lo menos el 50% de 

los pacientes tardaron 26 horas en ser reportados. A las 66 horas del ingreso, el 75% de 

los pacientes ya habían sido reportados a la RNDT. El rango de horas de reporte desde 

el ingreso es de 479 para la No donación. 

 

Al analizar algunas características del paciente en el proceso de donación de órganos y 

tejidos, se encontró que el riesgo de No donación en los pacientes con trauma 

craneoencefálico como tipo de lesión fue 0,31 (IC 95% 0,098 – 0,767) con una asociación 

estadísticamente significativa (p = 0,010) frente a los otros tipos de lesión. 

 

En cuanto a las características de la edad < 27 años, procedencia del Tolima y zona 

residencial urbana, sugieren ser factor de riesgo para la No donación, así como ser 

hombre y pertenecer al SOAT o ARL sugiere ser factor protector para la No donación, 

aunque no se encontraron asociaciones estadísticamente significativas como se muestra 

en la Tabla 27. 
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Tabla 27. Asociación entre No donación y algunas características del paciente en el 

proceso de donación de órganos y tejidos en el departamento del Tolima, 2012 -2015. 

 Categoría 
No donación Donación efectiva 

p OR IC (95%) 
n % n % 

Edad 

(n = 178) 

<27 años 54 88,5 7 11,5 
0,650 

1,4 0,551 3,569 

≥27 años 99 84,6 18 15,4 1   

Sexo 

(n = 178) 

Hombre 103 85,1 18 14,9 
0,818 

0,8 0,314 2 

Mujer 50 87,7 7 12,3 1   

Procedencia 

del Tolima 

(n= 172) 

Si 140 86,4 22 13,6 

0,163 

2,7 0,656 11,34 

No 7 70 3 30 1   

Tipo de lesión 

(n = 178) 

TCE 80 80 20 20 
0,010 

0,3 0,098 0,767 

Otras lesiones 73 93,5 5 6,5 1   

Tipo de 

pagador de 

salud 

(n = 174) 

SOAT y ARL 52 82,5 11 17,5 

0,379 

0,6 0,289 1,610 

Contributivo y 

Subsidiado 
97 87,3 14 12,7 1   

Zona 

Residencial 

(n = 154) 

Urbana 105 86 17 14 

0,176 

2 0,796 5,324 

Rural 24 75 8 25 1   

 

Al estratificar las asociaciones por sexo se encontró que el riesgo de No donación en las 

mujeres < de 27 años es 1,2 (IC 95% 1,04 – 1,3) con respecto a las mujeres ≥ de 27 

años. También se mostró que el riesgo de No donación de las mujeres que son del 

departamento del Tolima es 9,2 (IC 95% 1,05– 80,2) con respecto a las mujeres que no 

son del departamento del Tolima. Al realizar ajuste por sexo, para el tipo de lesión, se 

encontró que la probabilidad de tener trauma craneoencefálico en No donantes hombres 

es menor que en No donantes mujeres (OR = 0,2 IC 95%: 0,05 – 0,68) similar resultado 

en cuanto a la dirección y magnitud de la asociación en el estrato de hombres (OR = 0,12   

IC 95%: 0,01 - 0,93). Adicionalmente, se encontraron asociaciones positivas siendo más 

fuerte para procedencia del Tolima y zona residencial pero no se encontraron 

significativas como se muestra en el Tabla 28. 
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Tabla 28. Asociación ajustada por sexo entre No donación y algunas características del 

paciente en el proceso de donación de órganos y tejidos en el departamento del Tolima, 

2012 -2015. 

  
Hombre Mujer 

OR ajustada por 

sexo   

  
No 

donación 

Donación 

efectiva OR IC (95%) 

No 

donación 

Donación 

efectiva OR                      IC (95%) OR IC (95%) 

  n % n % n % n % 

Edad 

(n = 178) 

<27 años 42 85,7 7 14,3 
1 0,388 3,018 

12 100 0 0 
1,2 1,04 1,34 1,5 0,57 3,94 

≥27 años 61 84,7 11 15,3 38 84,4 7 15,6 

Procedencia 

del Tolima 

(n= 172) 

Si 94 84,7 17 15,3 

1,1 0,122 10 

46 90,2 5 9,8 

9,2 1,05 80,2 2,7 0,66 11,1 
No 5 83,3 1 16,7 2 50 2 50 

Tipo de 

lesión 

(n = 178) 

TCE 69 80,2 17 19,8 

0,12 0,015 0,935 

11 78,6 3 21,4 

0,4 0,07 1,93 0,2 0,05 0,68 Otras 

lesiones 
34 97,1 1 2,9 39 90,7 4 9,3 

Tipo de 

pagador de 

salud 

(n = 174) 

SOAT y 

ARL 
44 81,5 10 18,5 

0,629 0,229 1,726 

8 88,9 1 11,1 

1,2 0,12 11,0 0,7 0,28 1,73 Contributivo 

y 

Subsidiado 

56 87,5 8 12,5 41 87,2 6 12,8 

Zona 

Residencial 

(n = 154) 

Urbana 68 85 12 15 

2 0,656 6 

37 88,1 5 11,9 

2,1 0,34 13,1 2 0,78 5,25 
Rural 17 73,9 6 26,1 7 77,8 2 22,2 

 

Al comparar las asociaciones crudas y ajustadas se demostró una leve sobreestimación 

en el riesgo de no donación en el trauma craneoencefálico frente a otras lesiones. Para 

las otras características no se encontraron asociaciones significativas como se muestra 

en la  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29. 

 



84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29. Asociación Cruda y Ajustada por sexo entre la No donación y algunas 

características del paciente en el proceso de donación de órganos y tejidos en el 

departamento del Tolima, 2012 -2015. 

 
OR 

Crudo 
IC (95%) 

OR 

Ajustado 
IC (95%) 

Edad 

(n = 178) 

<27 años 1,4 0,551 3,569 1,5 0,57 3,94 

≥27 años       

Procedencia del Tolima 

(n= 172) 

Si 2,7 0,656 11,34 2,7 0,66 11,1 

No       

Tipo de lesión 

(n = 178) 

TCE 0,3 0,098 0,767 0,2 0,05 0,68 

Otras lesiones       

Tipo de pagador de salud 

(n = 174) 

SOAT y ARL 0,6 0,289 1,610 0,7 0,28 1,73 

Contributivo y Subsidiado       

Zona Residencial 

(n = 154) 

Urbana 2 0,796 5,324 2 0,78 5,25 

Rural       

 



85 

 

5. DISCUSIÓN 

 

 

De acuerdo con las estadísticas disponibles de la Red de Donación y Trasplante, con 

corte a noviembre de 2015, para todo el territorio Colombiano se obtuvieron 406 

donantes provenientes del protocolo de muerte encefálica, de los cuales el 9% 

correspondió a donantes solo de tejidos, para un total de 369 donantes reales de 

órganos, mostrando un incremento del 18% con respecto al año anterior en donde se 

reportaron 313 donantes (48). Durante el primer semestre del año 2015 se reportaron 

1443 alertas de pacientes con Glasgow menor o igual a 5, con un aumento del 10 % con 

respecto al mismo periodo del año anterior, en el cual se reportaron 1313 alertas, de las 

cuales 549 corresponden a la Regional 1 (49). Al contrastar los datos globales de 

donación efectiva el periodo 2012 – 2015 a nivel nacional y según la Regional 1 a la cual 

pertenece el departamento del Tolima, se observaron proporciones similares de 

donación efectiva entre el 36,7% y 40,3%, aunque al analizar los datos por años, las 

cifras disminuyen casi el doble en 2014 y 2015 para el Tolima (7,1%) con respecto a las 

cifras nacionales (13,5%) (50) (48), lo cual sugiere, de manera indirecta, que a pesar de 

las medidas de promoción de la donación, existen aún puntos que deben ser abordados 

en la ruta crítica de la donación para el departamento. Un factor relacionado con la 

disminución de la donación efectiva puede ser la muerte por accidentalidad antes de 

recibir la atención o antes de la donación efectiva.  

 

Con respecto a lo anterior, en un estudio realizado en la ciudad de Ibagué, se 

caracterizaron las muertes por siniestros en motocicletas durante 2008 a 2012; durante 

este rango de tiempo,  se reportaron 195 defunciones en donde el 68% de las personas 

fallecidas alcanzaron a llegar a un centro de asistencia hospitalaria (42), poniendo en 

evidencia el problema de accidentalidad o siniestros en motocicleta para un 

departamento en crecimiento y que actualmente cuenta con el segundo mayor parque 

automotor de este tipo a nivel Nacional, concentrado en sus dos principales municipios 
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(20) (18) (37), los cuales también son los principales municipios que aportaron alertas 

reportadas durante 2012 – 2015.  

 

En el mismo estudio (42), se evidenció que por cada mujer que falleció se produjeron 

hasta 4 defunciones en hombres por esta causa. Estas proporciones son similares a las 

encontradas en la presente investigación (70%), en donde al reagrupar la edad de las 

alertas reportadas por ciclo vital y sexo, se evidenció que la proporción de hombres 

presenta el mismo comportamiento que la general hasta las etapas de adultez y adulto 

mayor, en donde la proporción aumenta a favor de las mujeres hasta casi igualar a los 

hombres en el ciclo de adulto mayor, similar a cifras encontradas en países como India 

(51) pero que difieren de países como España, Inglaterra, Portugal y Estados Unidos, en 

donde si bien es cierto que el Trauma ocupa un lugar importante en las lesiones 

relacionadas con el género masculino, posterior a los 45 años predominan las lesiones 

cerebrovasculares para ambos grupos de género (51) (52) (53), siendo coherente con el 

perfil de morbimortalidad de las regiones (54).  Es importante hacer énfasis que para el 

Tolima, dentro del mecanismo que desencadenó el trauma craneoencefálico no solo se 

encuentran los accidentes de tránsito sino que además las causas externas como la 

violencia juegan un papel fundamental en el aumento de esta cifra. Llama la atención 

que el tipo de pagador de atención de salud siendo SOAT, corresponde a un tercio de 

los pacientes reportados como alertas en el Tolima,  relacionándose casi de manera 

directa con el trauma craneoencefálico, aunque la cifra puede estar confundida debido a 

situaciones como que no todos los accidentes de tránsito son cubiertos por polizas del 

SOAT o como cuando se termina el valor asegurado por SOAT se pasa al régimen 

subsidiado o contributivo de acuerdo a la afiliación del paciente y por lo tanto, estos dos 

representan el 63% de las alertas reportadas.  

 

Se encontró información internacional en donde el promedio de edad de las alertas 

reportadas en el Tolima (35% - 39%) es similar a otros países como India con 36,1% 

aunque el rango de edad es más alto en el Tolima (1 a 91 años) con respecto a 2 a 65 

años en India (51).  
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La tasa global de donación efectiva por millón de habitantes en el departamento es 

mucho más baja que la Nacional (7,3) y Regional 1 con 6,9 (50). Llama la atención que 

en el departamento del Tolima desde 2012 ha disminuido de una manera importante la 

tasa bruta de donación efectiva en 2,8 por millón de habitantes, siendo las más bajas las 

reportadas en 2014 y 2015 con 3,6 por millón de habitantes. Aun así, las comparaciones 

con las cifras de la Regional 1 y Colombia no son posibles, dado que el indicador no está 

ajustado por ningún método. Es importante resaltar que las tasas de donación en 

Colombia continúan estando muy por debajo de países europeos en donde para 2010 

se reportaron tasas de donación efectiva de 12 y 16,4 por millón de habitantes para los 

países bajos y reino unido y de 34,4 por millón de habitantes para España (53);  para 

Estados Unidos durante el mismo periodo se reportó una tasa de donación efectiva de 

23 por millón de habitante (53). Si bien es cierto que este indicador está estandarizado a 

nivel internacional, se representa más como una medida de la actividad pero no es una 

medida de la eficacia del sistema de donación en general (53). Para este caso, el sistema 

de información juega un papel fundamental, debido a que en la mayoría de los casos, se 

subregistra información importante, en especial en el reporte de las Alertas, tal es el caso 

de la presente investigación en donde solo se encontraron registros de 178 alertas siendo 

casi el doble las reportadas en la red. Según Rudge et al (53), muchos factores influyen 

en el número de los donante potenciales; se han descrito para Europa y Norteamérica 

factores relacionados con la incidencia del traumatismo potencialmente mortal y 

hemorragia intracerebral, la disponibilidad de instalaciones de cuidados intensivos, la 

logística relacionada con el proceso de ablación de órganos y tejidos así como la tasa de 

aceptación por parte de la familia haciendo importante el análisis del proceso como una 

cadena de eventos que influyen entre sí mismos.  

 

Según la RNDT (50) (49) las principales causas de muerte de los potenciales donantes 

a nivel Nacional fueron trauma craneoencefálico (44%), eventos cerebro vasculares 

(43%), hipoxia cerebral (6%), tumor cerebral (4%) y otras causas (3%), llama la atención 

que si bien es cierto que para el Tolima, la primera causa también es trauma 

craneoencefálico durante los diferentes periodos, la proporción de este tipo de lesión es 

más alta (56%) lo cual pone en evidencia el problema de la accidentalidad generada en 
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el tránsito vehicular-peatonal en el departamento (42) y que ya fue analizado en el 

apartado anterior. 

 

El Hospital Federico Lleras Acosta ESE de la ciudad de Ibagué reporta el 60% de las 

alertas, donantes potenciales y efectivos en el departamento, siendo coherente con sus 

funciones misionales, ya que por ser el único centro de referencia departamental de III 

nivel de la red pública, recibe la alta complejidad especialmente en las especialidades de 

Neurocirugía. 

 

De acuerdo a la RNDT, en Colombia el 71 % de las alertas reportadas se generaron en 

las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) y el 29% en urgencias (48) en contraste con el 

departamento del Tolima, en donde las Unidades de Cuidado Intensivo reportan el 96,7% 

de donantes potenciales. 

 

La aceptación familiar para Colombia corresponde entre 61,5% y 62,8% (50) (48), para 

la Regional 1 el 55,3% en contraste con la del Tolima correspondiente a 37,8% 

constituyéndose la negativa de la familia como el principal motivo de descarte de 

donantes potenciales en el departamento del Tolima. Esta relación en comparación con 

Colombia y la Regional 1 se encuentra invertida.  

 

El motivo de negación de la familia más frecuente en el Tolima no fue expresado en el 

41,7% de los casos, seguido de negación en vida y negación del diagnóstico de muerte 

encefálica como diagnóstico de muerte con 22,2% y 13,9% respectivamente. El rechazo 

familiar en la mayoría de los casos refleja el pobre conocimiento y por tanto justifica las 

intervenciones a nivel comunitario (51). En países como India (51), estos motivos son 

similares a los reportados en el Tolima, aunque predominan factores relacionados con 

negación del diagnóstico de muerte encefálica o no entendimiento del mismo (32,2%) 

seguido al miedo a miembros de la sociedad o familia (26,2%) poniendo de manifiesto la 

importancia de los  factores socioculturales en la respuesta a la donación efectiva, los 

cuales deben ser estudiados con otro tipo de metodologías. 
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Para el departamento del Tolima el 51,1% de los casos de donantes potenciales fueron 

reportados a la Red de Donación y Trasplantes luego de su diagnóstico de muerte 

encefálica; si bien es cierto que dentro de los lineamientos nacionales es permitido dentro 

del proceso (2), este dato pone en evidencia que en la mitad de los casos, se debe 

fortalecer la búsqueda activa de casos, así como la capacidad de reporte de las 

instituciones reportantes. Además, del entrenamiento médico para la definición de 

Muerte Encefálica siendo este tema uno de los principales generadores de dilemas éticos 

no solo en la definición diagnóstica sino que además plantea grandes interrogantes y 

discusiones, acerca de la orientación a los miembros de la familia donante (55). 

 

Para autores como Domínguez et al (52), la evolución de los requisitos ha llevado a 

pensar en las implicaciones de la idoneidad médica en el mantenimiento del donante y 

por último el rescate hasta que el órgano o tejido pueda ser trasplantado; en una revisión 

de literatura, al analizar 367 artículos se evidenció que debido al alto riesgo de sesgo e 

inadecuada precisión estadística, no se encontraron suficientes pruebas para determinar 

si los exámenes complementarios permiten identificar con precisión la muerte encefálica  

ni hay pruebas suficientes para determinar un periodo mínimo de observación aceptable 

para asegurar que las funciones neurológicas han parado irreversiblemente y por lo tanto 

los médicos ejercen juicio crítico en estas situaciones específicas (56).  

 

En Estados Unidos, dentro de las principales razones reportadas por las que un donante 

potencial no es donante efectivo o real se encuentran el fracaso para identificar el 

donante potencial, falta de idoneidad médica, el diagnóstico de muerte cerebral no se 

confirma o se completa e inestabilidad hemodinámica que conduce a parada cardiaca 

(52). Dentro de los puntos críticos se encuentra la identificación y referencia del potencial 

de órganos de los donantes fallecidos con muerte encefálica desde que son 

considerados como alertas (52) y posteriormente la confirmación del diagnóstico de 

muerte encefálica. En la presente investigación, el rango de horas entre el primer y 

segundo diagnóstico de muerte encefálica estuvo entre 18 horas, y este depende de 

muchos factores individuales, del plan terapéutico e incluso socioeconómicos y  que no 

se puede establecer en los lineamientos de donación de órganos y tejidos (2). 
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La obtención de resultados de laboratorios para infecciosas en el departamento del 

Tolima puede tardar hasta 20 horas, lo cual pone en manifiesto la importancia de la 

implementación de un laboratorio de Inmunohistoquímica en el departamento, debido a 

que las muestras deben ser procesadas en la ciudad de Bogotá prolongando el tiempo 

de obtención de resultados hasta casi 4 veces el tiempo establecido en los lineamientos 

nacionales (2) y por ende, prolongando los tiempos para la toma de decisiones en el 

margen tan estrecho de la donación efectiva. 

 

El 84% de los pacientes en el Tolima son multiorgánicos, lo que de manera indirecta 

evalúa la capacidad de la red de donación y las barreras del departamento en contraste 

con los datos nacionales que corresponden a 24% (50) y donde predominan los 

totipotenciales (50%). 

 

Según los hallazgos de la investigación, el riñón fue el único órgano que obtuvo 100% 

de aceptación y rescate lo que se puede ver influido porque es el único órgano que se 

trasplanta en la ciudad de Ibagué, facilitando las labores de coordinación operativa de 

las mismas. Lo que se confirma con las frecuencias de motivos de rechazo de tejidos por 

parte de la Red de donación y trasplante, en donde la logística hace parte de más del 

80% de los motivos en la mayoría de los órgano, algunos autores (57), recomiendan el 

análisis de otras situaciones administrativas como estrategias de comunicación y 

recursos financieros como complemento del entendimiento de las fallas en logística. A 

pesar de lo anterior, la cifra de órganos/tejidos rescatados por donante efectivo es similar 

a la nacional siendo de 3 por cada paciente fallecido (50). 

 

En cuanto al tiempo a la donación efectiva, es importante recalcar que posterior a las 60 

horas desde la alerta existen valores extremos en donde se presentaron eventos a las 

93 y 256 horas a pesar de la censura en otros 6 casos en este rango de tiempo. Sería 

importante realizar la trazabilidad a los órganos y tejidos posterior a las donaciones 

efectivas, especialmente en rangos extremos para determinar la efectividad del órgano 

posterior al trasplante. También llama la atención que se observaron diferencias 

significativas en el tiempo de donación efectiva según el pagador de salud en donde por 
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lo menos el 50% de los donantes efectivos con tipo de pagador SOAT tardaron 50 horas, 

siendo los tiempos más largos por encima del régimen contributivo y subsidiado. Se 

requiere de otro tipo de investigaciones que sean capaces de analizar si este tipo de 

pagador hace que la atención sea más prolongada antes del manejo en unidad de 

cuidado intensivo, que es el sitio en donde la mayoría de veces se diagnostica la muerte 

encefálica como ya se había mencionado. 

 

Como parte de la exploración al desenlace de la No donación, se intentó crear un modelo 

de regresión logística con las variables disponibles en el presente estudio las cuales no 

mostraron asociación estadísticamente significativa; además, se consideró que el 

modelo no contiene todos los factores que pudieran confundir la asociación con el 

desenlace por lo que se sugiere realizar estudios analíticos, con seguimiento a toda la 

ruta crítica de la donación desde diferentes contextos y con un tamaño de muestra 

suficiente que permitiera identificar los factores asociados a la No donación. Lo anterior, 

podría derivarse en un sesgo de confusión, aunque es de resaltar que por el tipo de 

estudio, el objetivo no es encontrar asociaciones causales, aún así se trato de controlar 

explorando algunos factores que se consideraron relevantes y se utilizaron estrategias 

para el control de la confusión como ajuste de tasas de donación efectiva y análisis 

estratificado para los casos relevantes. 

 

En cuanto a las estrategias de control de los sesgos de selección, no fue necesario 

realizar un muestreo ya que se trabajó con toda la población de donantes potenciales y 

efectivos en el departamento del Tolima durante el periodo establecido. En cuanto a las 

Alertas y Alertas descartadas, se describieron los registros encontrados por hacer parte 

del proceso de donación. De estos, se pudo establecer la trazabilidad en el proceso de 

donación potencial y efectiva desde la alerta. En cuanto a las alertas descartadas no se 

contó con la totalidad de los datos por lo que no se podía controlar ya que la información 

se obtuvo de fuentes secundarias siendo una limitación para el estudio y  motivo por el 

cual no hace parte del objeto de la presente investigación. 

 



92 

 

Teniendo en cuenta que el sesgo del observador (información), puede ser introducido 

por los investigadores del estudio, quienes pueden realizar de manera subjetiva el 

registro de observaciones (58) o clasificación errónea de la misma (59), para efectos del 

presente estudio se utilizaron fuentes secundarias (19 registros) los cuales fueron 

diligenciados por el coordinador operativo, el cual fue el mismo durante el periodo 

estudiado, a pesar de lo anterior, se encontraron algunas diferencias en los datos que se 

pudieron verificar a través de los diferentes registros. Además, existe un proceso de 

estandarización para todos los procedimientos. También,  se eliminaron las variables que 

presentaban respuestas abiertas ya que pudieron haber estado influenciadas por la 

percepción del Médico coordinador operativo en el momento del diligenciamiento, a 

excepción de los motivos de negativa de los familiares, los cuales son importantes para 

el objeto del estudio, asumiendo el riesgo que implica para la validez interna del estudio. 

 

Para el control de los sesgos de información procedente del instrumento, en cuanto a los 

formatos considerados unidades de información, se debe resaltar que dichos formatos 

no cuentan con pruebas de psicometría: validez facial, de contenido y de constructo por 

lo que no existe garantía de que los 19 formatos empleados sean entendidos de la misma 

manera por la población que es responsable de diligenciarlos y midan lo que realmente 

pretenden medir (60), aun así, existe una ventaja para el control del mismo que está 

relacionada con el hecho de haber sido diligenciados por el mismo observador, quien 

tiene entrenamiento en el fenómeno de estudio. En cuanto al formato instrumento de 

recolección de datos elaborado por la investigadora principal, consolida todas las 

variables de interés las cuales se describen en el Anexo A. Con el fin de controlar sesgos 

relacionados con errores en la recolección de información en el momento de la 

trascripción del dato, se utilizó una plantilla en Excel con hipervínculos a libros y casillas 

con verificación de la información. Este formato fue sometido a una prueba piloto para 

realizar la calibración y ajustes correspondientes, la cual ya fue descrita en el capítulo 3. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

 Con respecto al objetivo 1 se concluyó que tan solo el 14% de las alertas 

reportadas en el departamento del Tolima fueron donantes efectivos. La proporción más 

alta de donación efectiva fue en 2012 (39,1%) en contraste con la más baja reportada en 

2015 con 7,1%. Las instituciones públicas reportan más del 60% de las alertas y el 

servicio que más reporta son las Unidades de Cuidado Intensivo con 83,1%. Los médicos 

generales son los profesionales que más reportan alertas con 65,7%, aunque se debe 

destacar que en la medida del tiempo los enfermeros y médicos intensivistas han ganado 

espacio en la cultura del reporte de alertas. No se encontró un patrón de tendencia de la 

donación por años. La mediana de la edad es más alta en mujeres con respecto a los 

hombres, siendo de 45 años y 34 años respectivamente. La No donación está presente 

en las edades extremas, es decir, en el periodo analizado no se presentó donación 

efectiva en infantes o adultos mayores. En todas las categorías de “ultima condición de 

la donación” la mayor proporción de casos por sexo se presentó en hombres, aunque 

posterior a la etapa de la adultez las mujeres aumentan su proporción de casos hasta 

casi igualar los hombres (52,3%) en el ciclo vital de adulto mayor con 47,7%. El 79,2% 

de los casos residían en zonas urbanas y el 92,2% eran procedentes del departamento 

del Tolima. El tipo de pagador de salud SOAT presentó mayor proporción en el grupo de 

donantes potenciales (58,5%) y disminuye en los donantes efectivos (34,5%), esto puede 

verse confundido por las limitantes con respecto al valor del  amparo de la póliza de 

accidentes de tránsito, ya que al cumplirse el cupo establecido, los cargos adicionales 

son cubiertos por el régimen subsidiado o contributivo al que pertenece el paciente. Al 

menos el 50% de los pacientes tenían un hijo y la mayor proporción de los casos según 

el estado civil eran solteros (>40% para cada condición de la donación). 

 

 Para el objetivo 2, la tasa bruta global de donación efectiva para el departamento 

del Tolima, durante el periodo entre 2012 -2015 fue de 4,4 por millón de habitantes. Al 

realizar el ajuste de tasas por el método directo, se encontró que el año que más presentó 
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donación efectiva fue 2012 con 6,5 casos por millón de habitantes. El riesgo de donación 

efectiva fue más alto para los hombres. En cuanto a las mujeres se evidenció una 

sobreestimación del riesgo para 2014. 

 

 Con respecto al objetivo 3 el mecanismo de lesión que más predominó en los 

hombres fue TCE con 85,8%, representando el 80% de los tipos de lesión en los 

donantes efectivos, seguido de enfermedad cerebrovascular hemorrágica con 16%. En 

promedio, durante el periodo estudiado, un paciente tarda 61 horas (D.E= 85,9) desde el 

momento en que ingresa a una institución hasta el momento en que se reporta como 

Alerta. Las principales causas por las cuales se descartaron las alertas corresponden a 

parada cardiaca (26,7%) seguida por no cumplimiento con los criterios del protocolo y 

negativa familiar, ambos con 24,1%. Las causas de negativa de la familia más frecuentes 

fueron negativa anticipada  y  negación en vida, siendo la primera más alta para 2014 

(54,5%) y la segunda para 2015 (43,8%). Los donantes potenciales representaron el 37% 

de las alertas reportadas. El 51,1% de los donantes potenciales fueron reportados con el 

diagnóstico de ME, para el resto de los donantes potenciales por lo menos el 50% 

tuvieron un tiempo de 4,5 horas desde el momento del reporte de la alerta hasta el  

diagnóstico de Muerte Encefálica. El 62% de los donantes potenciales salieron del 

protocolo, siendo el principal motivo la negativa de la familia con 87,8%, de estos 

pacientes, el 41,7% manifestaron negativa sin querer manifestar la causa seguido por la 

negación en vida (22%). El promedio, el tiempo entre el primer y segundo diagnóstico de 

muerte encefálica es de 5 horas (D.E. 4,7 horas), no se pudo establecer el tiempo desde 

el diagnóstico de ME y entrevista con familiar, así como el tiempo en que los familiares 

toman la decisión de la donación.  Desde la toma de muestras de laboratorio hasta el 

reporte se puede tardar hasta 20 horas. El 84% de los donantes efectivos fueron 

multiorgánicos. En el 50% de los casos, la cirugía de ablación tarda de 2 a 11 horas. Los 

riñones fueron los únicos órganos que obtuvieron 100% de aceptación y 100% de 

rescate. En el 100% de los donantes efectivos se aceptó donar Hígado y Corazón. 

Despúes del riñón, la razón de Aceptación/rescate más alta fue de Hígado (0,56) y Tejido 

óseo (0,25). Tanto para órganos como tejidos la causa de rechazo más común son los 

motivos logísticos (>57% y >60% respectivamente). En promedio por cada donante 
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efectivo la familia acepta donar 11 componentes anatómicos (D.E. 2,6), de los cuales se 

rescatan 3 (D.E. 1). 

 

 Para el objetivo 4, se pudo determinar  que la mediana del tiempo a la donación 

efectiva fue de 41 horas (IC 95% 28,8 – 53,1). Se observaron diferencias significativas 

en el tiempo a la donación efectiva según el tipo de pagador de salud y el año del reporte. 

En cuanto al pagador de salud, al menos el 50% de los pacientes que fueron donantes 

efectivos tardaron 50 horas y estos pertenecían al S.O.A.T. 

 

 Con respecto al objetivo 5, se determinó que a las 66 horas del ingreso, el 75% 

de los pacientes ya habían sido reportados a la RNDT. La única asociación 

estadísticamente significativa está relacionada con el riesgo de No donación en los 

pacientes con trauma craneoencefálico como tipo de lesión (OR = 0,31; IC 95% 0,098 – 

0,767; p = 0,010).  Al estratificar las asociaciones por sexo se encontró que el riesgo de 

No donación en las mujeres < de 27 años es 1,2 (IC 95% 1,04 – 1,3) con respecto a las 

mujeres ≥ de 27 años. También se mostró que el riesgo de No donación de las mujeres 

que son del departamento del Tolima es 9,2 (IC 95% 1,05– 80,2) con respecto a las 

mujeres que no son del departamento del Tolima.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Proponer espacios académicos con temas relacionados con donación y trasplante 

en los diferentes niveles de formación. 

 Realizar estudios de tipo análitico que permita valorar los factores asociados a la 

no donación en Colombia.  

 Mejorar el registro de los datos con respecto a los resultados de pruebas de 

laboratorio e incluir en futuras investigaciones, el seguimiento del proceso hasta 

el trasplante, incluyendo el seguimiento y trazabilidad a cada órgano rescatado 

 Por ser un fenómeno multidimensional, se sugiere la utilización de métodos mixtos 

en investigación con el fin de complementar los halazgos del presente estudio y 

fortalecer el conocimiento del fenómeno de donación de órganos y tejidos. 
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Anexo A. Operacionalización de las variables en la investigación 

Variables Valor Naturaleza 
Nivel de 

medición 

1 Año Año del reporte 

1: 2012 

2: 2013 

3: 2014 

4: 2015 

Cualitativa Nominal 

2 Mes Mes del reporte 

1: Enero 

2: Febrero 

3: Marzo 

4: Abril 

5: Mayo 

6: Junio 

7: Julio 

8: Agosto 

9: Septiembre 

10: Octubre 

11: Noviembre 

12: Diciembre 

Cualitativa Nominal 

3 Cond Ultima condición del paciente 

1: Alerta Descartada 

2: Donante Potencial – Negativa 

3: Donante Potencial – protocolo 

4: Donante Efectivo 

Cualitativa Nominal 

4 Proc_Tol Procedente del Departamento del Tolima 
1: Si 

2: No 
Cualitativa Nominal 

5 Mun_Tol 
Municipio del Tolima de donde son 

procedentes los sujetos 

1: Ibagué 

2: Villa Hermosa 

3: Líbano 

4: Planadas 

5: Honda 

6: Prado 

7: Coyaima 

8: Armero/Guayabal 

9: Espinal 

10: Saldaña 

11: Ortega 

12: Cajamarca 

13: Fresno 

14: Dolores 

15: Guamo 

16: Chaparral 

17: Herveo 

18: Valle de San Juan 

19: Falan 

20: Casabianca 

21: Mariquita 

22: Lérida 

23: Venadillo 

Cualitativa Nominal 
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Variables Valor Naturaleza 
Nivel de 

medición 

24: San Luis 

25: Rioblanco 

26: Piedras 

27: Melgar 

98: Sin Dato 

99: No Aplica 

6 Edad Edad Edad en años cumplidos Cuantitativa Razón 

7 Sexo Sexo 
1: Hombre 

2: Mujer 
Cualitativa Nominal 

8 Civil Estado Civil 

1: Soltero 

2: Casado 

3: Separado 

4: Unión libre 

5: Viudo 

Cualitativa Nominal 

9 Esc Nivel de escolaridad 

1: Sin Escolaridad 

2: Primaria incompleta 

3: Primaria Completa 

4: Secundaria Incompleta 

5: Secundaria Completa 

6: Técnica 

7: Universitaria incompleta 

8: Universitaria completa 

9: Posgrado 

98: sin dato 

Cualitativa Ordinal 

10 Hijos Número de Hijos No de Hijos Cuantitativa Razón 

11 ZonRes Zona Residencial 
1: Urbana 

2: Rural 
Cualitativa Nominal 

12 SGSSS Tipo de afiliación al SGSSS 

1: Contributivo 

2: Subsidiado 

3: SOAT 

4: ARL 

Cualitativa Nominal 

13 Estrato Estrato Socioeconómico Estrato socioeconómico reportado en el registro (de 0 a 6) Cualitativa Ordinal 

14 RH RH 
1: Positivo (+) 

2: Negativo (-) 
Cualitativa Nominal 

15 Grupo Grupo Sanguíneo 

1: A 

2: B 

3: AB 

4: O 

Cualitativa Nominal 

16 Alerta_IPS IPS generadora de la Alerta 

1: Hospital Federico Lleras Acosta 

2: Clínica Ibagué 

3: ICI 

4: Asotrauma 

5: Clínica Tolima 

6: Clínica Minerva 

7: Clínica Nuestra Señora del Rosario 

8: Clínica Saludcoop 

Cualitativa Nominal 
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Variables Valor Naturaleza 
Nivel de 

medición 

9: Clínica Medicadiz 

10: HR Líbano 

11: HSJB Chaparral 

12: HSR Espinal 

13: HSJD Honda 

14: HRS Lérida 

15: HSF Ibagué 

16: USI Ibagué 

17: Clínica Shalom 

17 Alerta_Serv Servicio Generador de la Alerta 

1: UCIA 

2: UCIP 

3: Urgencias 

Cualitativa Nominal 

18 Alerta_Pers Persona que genera la alerta 

1: Médico General 

2: Enfermero 

3: Médico Especialista 

4: CRUET 

5: Auxiliar de Enfermería 

Cualitativa Nominal 

19 T1 
T1: tiempo en horas desde el ingreso a la 

institución y la generación de la Alerta 

Número de horas desde el ingreso a la institución hasta el 

momento de la generación de la Alerta 
Cuantitativa Razón 

20 Alerta-Ret Retiro de la Alerta 
1: Si 

2: No 
Cualitativa Nominal 

21 Alerta-MotRet Motivo del Retiro de la Alerta 

1: Mejoría Clínica 

2: Parada Cardiaca 

3: Perfil Infeccioso 

4: No cumple con criterios para Donante Potencial 

5: Logístico/administrativo 

Cualitativa Nominal 

22 ME_IPS 
IPS generadora de la notificación de 

Muerte Encefálica 

1: Hospital Federico Lleras Acosta 

2: Clínica Ibagué 

3: ICI 

4: Asotrauma 

5: Clínica Tolima 

6: Clínica Minerva 

7: Clínica Nuestra Señora del Rosario 

8: Clínica Saludcoop 

9: Clínica Medicadiz 

10: HR Líbano 

11: HSJB Chaparral 

12: HSR Espinal 

13: HSJD Honda 

14: HRS Lérida 

15: HSF Ibagué 

16: USI Ibagué 

17: Clínica Shalom 

Cualitativa Nominal 

23 ME_Serv 
Servicio Generador de la notificación de 

ME 

1: UCIA 

2: UCIP 

3: Urgencias 

Cualitativa Nominal 

24 Mec_ME Mecanismo inicial Muerte Encefálica 1: TCE Cualitativa Nominal 
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Variables Valor Naturaleza 
Nivel de 

medición 

2: ECV Isquémico 

3: ECV Hemorrágico 

4: Encefalopatía Hipóxica Isquémica 

5: Tumor SNC 

6: Neuroinfección 

25 T2 
T2: tiempo en horas desde la Alerta hasta 

primera Muerte Encefálica 

Número de horas desde la notificación de la Alerta hasta el primer 

diagnóstico de Muerte Encefálica 
Cuantitativa Razón 

26 T2_0 
T2: tiempo en horas desde la Alerta hasta 

primera Muerte Encefálica (desde cero) 

Número de horas desde la notificación de la Alerta hasta el primer 

diagnóstico de Muerte Encefálica (desde cero) 
Cuantitativa Razón 

27 ME1_prof 
Profesional que realiza diagnóstico de 

primera Muerte Encefálica 

1: Médico General 

2: Intensivista 

3: Pediatra 

4: Neurólogo 

5: Neurocirujano 

6: Anestesiólogo 

7: Internista 

8: Cirujano General 

Cualitativa Nominal 

28 T3 

T3: tiempo en horas desde el primer 

diagnóstico hasta el segundo diagnóstico 

de Muerte Encefálica 

Tiempo en horas transcurrido desde el primer y segundo 

diagnóstico de Muerte Encefálica 
Cuantitativa Razón 

29 ME2_prof 
Profesional que realiza diagnóstico de 

segunda muerte encefálica 

1: Médico General 

2: Intensivista 

3: Pediatra 

4: Neurólogo 

5: Neurocirujano 

6: Anestesiólogo 

7: Internista 

8: Cirujano General 

Cualitativa Nominal 

30 Pot_efect Donante potencial que dona órganos 
1: Si 

2: No 
Cualitativa Nominal 

31 CausaNeg Causa de la Negación 

1: Negación del Diagnóstico de ME como diagnóstico de Muerte 

2: Un vecino informó que tuvo que pagar por el trasplante 

3: Comentarios contra el programa de trasplantes (Comercio de 

órganos, desconfianza) 

4: No expresan la causa 

5: No están de acuerdo con el programa 

6: Duelo en Etapa de Ira/desconocimiento previo del tema 

7: Negación en Vida 

8: Donación y Trasplante como algo malo, en contra de las 

creencias culturales 

9: Barreras geográficas/no vienen familiares 

10: Después de Aceptado se cambia a Negativa por otro familiar 

11: Iglesia Presbiteriana 

12: Cansancio y procedencia lejana/necesidad de traslado 

inmediato 

Cualitativa Nominal 

32 Motivo_Neg Motivo por el cual no dona 

1: Mejoría clínica 

2: No Aceptación 

3: Contraindicación Médico-Legal 

Cualitativa Nominal 
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Variables Valor Naturaleza 
Nivel de 

medición 

4: Paro cardiaco 

5: Perfil Infeccioso 

6: Logístico/administrativo 

7: No receptor 

33 Rescate_IPS IPS donde se realiza el rescate 

1: Hospital Federico Lleras Acosta 

2: Clínica Ibagué 

3: ICI 

4: Asotrauma 

5: Clínica Tolima 

6: Clínica Minerva 

7: Clínica Nuestra Señora del Rosario 

8: Clínica Saludcoop 

9: Clínica Medicadiz 

10: HR Líbano 

11: HSJB Chaparral 

12: HSR Espinal 

13: HSJD Honda 

14: HRS Lérida 

15: HSF Ibagué 

16: USI Ibagué 

17: Clínica Shalom 

Cualitativa Nominal 

34 T4 

T4: Tiempo entre firma del 

consentimiento informado  e inicio de la 

Cirugía 

Tiempo en horas desde el momento de la Aceptación y firma del 

consentimiento informado e inicio de la Cirugía para Ablación de 

órganos o rescate 

Cuantitativa Razón 

35 T5 

T5: Duración de la Cirugía 

 

 

 

 

 

 

Tiempo en horas de la duración de la Cirugía Cuantitativa Razón 

36 Acep_Cor 

Tipo de componente 

anatómico que la familia 

acepta donar en el donante 

potencial 

Córnea 
1: Si 

2: No 
Cualitativa Nominal 

37 Acep_Piel Piel 
1: Si 

2: No 
Cualitativa Nominal 

38 Acep_Hueso Hueso 
1: Si 

2: No 
Cualitativa Nominal 

39 Acep_Valv Válvulas Cardiacas 
1: Si 

2: No 
Cualitativa Nominal 

40 Acep_RD Riñón Derecho 
1: Si 

2: No 
Cualitativa Nominal 

41 Acep_RI Riñón Izquierdo 
1: Si 

2: No 
Cualitativa Nominal 

42 Acep_Hig Hígado 
1: Si 

2: No 
Cualitativa Nominal 

43 Acep_Pan Páncreas 
1: Si 

2: No 
Cualitativa Nominal 
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Variables Valor Naturaleza 
Nivel de 

medición 

44 Acep_Int Intestino 
1: Si 

2: No 
Cualitativa Nominal 

45 Acep_Heart Corazón 
1: Si 

2: No 
Cualitativa Nominal 

46 Acep_PD Pulmón Derecho 
1: Si 

2: No 
Cualitativa Nominal 

47 Acep_PI Pulmón Izquierdo 
1: Si 

2: No 
Cualitativa Nominal 

48 Acep_VA Vías Aéreas 
1: Si 

2: No 
Cualitativa Nominal 

49 Resc_Cor 

Tipo de componente 

anatómico que efectivamente 

se toma en el rescate de 

órganos 

Córnea 
1: Si 

2: No 
Cualitativa Nominal 

50 Resc_Piel Piel 
1: Si 

2: No 
Cualitativa Nominal 

51 Resc_Hueso Hueso 
1: Si 

2: No 
Cualitativa Nominal 

52 Resc_Valv Válvulas Cardiacas 
1: Si 

2: No 
Cualitativa Nominal 

53 Resc_RD Riñón Derecho 
1: Si 

2: No 
Cualitativa Nominal 

54 Resc_RI Riñón Izquierdo 
1: Si 

2: No 
Cualitativa Nominal 

55 Resc_Hig Hígado 
1: Si 

2: No 
Cualitativa Nominal 

56 Resc_Pan Páncreas 
1: Si 

2: No 
Cualitativa Nominal 

57 Resc_Int Intestino 
1: Si 

2: No 
Cualitativa Nominal 

58 Resc_Heart Corazón 
1: Si 

2: No 
Cualitativa Nominal 

59 Resc_PD Pulmón Derecho 
1: Si 

2: No 
Cualitativa Nominal 

60 Resc_PI Pulmón Izquierdo 
1: Si 

2: No 
Cualitativa Nominal 

61 Resc_VA Vías Aéreas 
1: Si 

2: No 
Cualitativa Nominal 

62 Resc_inst Instituciones que participan en el rescate Número de instituciones que participaron en el rescate de órganos Cuantitativa Razón 

63 T6 
T6: tiempo en horas entre el envío hasta 

el reporte de los laboratorios clínicos 

Tiempo en horas desde el envío de las muestras hasta el reporte 

de los laboratorios clínicos 
Cuantitativa Razón 

64 Score Score donante marginal Resultado de Score Cualitativo Ordinal 

65 Rec_org 
Número de órganos efectivamente 

rescatados 
Número de órganos efectivamente rescatados Cuantitativa Razón 

66 Res_Tejidos 
Número de tejidos efectivamente 

rescatados 
Numero de Tejidos Efectivamente rescatados Cuantitativa Razón 

67 T7 
T7: tiempo en horas desde la generación 

de la Alerta hasta el rescate efectivo 

Número de horas desde la Alerta hasta el rescate efectivo 

(terminación de la Cx) 
Cuantitativa Razón 
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Variables Valor Naturaleza 
Nivel de 

medición 

68 T8 

T8: tiempo en horas desde el primer Dx 

de Muerte Encefálica hasta el rescate 

efectivo 

Número de Horas desde 1 Dx ME (terminación de la Cx)hasta 

Rescate Efectivo 
Cuantitativa Razón 

69 Comp_desc 
Número de componentes anatómicos 

descartados 
No de componentes anatómicos descartados por donante efectivo cuantitativa Razón 

70 Causas_desc 
Causas descarte componentes 

anatómicos 

1: tiempos de isquemia 

2: esteatosis 

3: alteración anatómica 

4: no existe receptor 

5: logístico/administrativas 

cualitativa Nominal 

71 N_aceptados 
Número de componentes anatómicos 

aceptados 
Número de componentes anatómicos que la familia acepta donar cuantitativa Razón 

72 N_rescatados 
Número de componentes anatómicos 

rescatados 

Número de componentes anatómicos que son rescatados en 

ablación 
Cuantitativa Razón 

73 N_rechazadosRed Número de componentes anatómicos rechazados por la red Cuantitativa Razón 

74 
N_rechazadosRed_

12 

Número de componentes anatómicos rechazados por la red (teniendo en cuenta las válvulas cardiacas en 

corazón) 
Cuantitativa Razón 

75 Motivo_RCor Motivo por el que se rechaza Córneas 1: Logística 

2: trauma y lesiones en el componente anatómico 

3: Antecedente adenoma hipofisario 

4: Colonización bacteriana/foco infeccioso 

5: Tiempos de isquemia/inotropia alta 

6: Trastorno de la conducción cardiaca 

7: No receptores en el país 

8: Enzimas hepáticas elevadas 

9: inicio no programado 

10: Sobre hidratación Hipervolemia 

11: Antropometría y edad 

12: Esteatosis por ecografía 

13: Hipotermia 

14. Parada cardiaca previa 

Cualitativa Nominal 

76 Motivo_RPiel Motivo por el que se rechaza Piel Cualitativa Nominal 

77 Motivo_RHueso Motivo por el que se rechaza Hueso Cualitativa Nominal 

78 Motivo_RValv 
Motivo por el que se rechazan Válvulas 

Cardiacas 
Cualitativa Nominal 

79 Motivo_RHigado Motivo por el que se rechaza Hígado Cualitativa Nominal 

80 Motivo_RPáncreas Motivo por el que se rechaza Páncreas Cualitativa Nominal 

81 Motivo_RIntestino Motivo por el que se rechaza intestino Cualitativa Nominal 

82 Motivo_RHeart Motivo por el que se rechaza Corazón Cualitativa Nominal 

83 Motivo_RPulmon Motivo por el que se rechaza Pulmón Cualitativa Nominal 

84 Motivo_RVa 
Motivo por el que se rechazan Vías 

Aéreas 
Cualitativa Nominal 

85 Cat_Cond 
Categoría de última condición de la 

donación 

1: Alerta 

2: Donante potencial 

3: Donante efectivo 

Cualitativa Nominal 

86 Tipo_DE Tipo donante efectivo 

1: Totipotencial 

2: Multiorgánico 

3: Un órgano 

Cualitativa Nominal 

87 G_RH Grupo y Rh 

1: O+ 

2: A+ 

3: AB+ 

4: B+ 

5: O- 

6: A- 

7: AB- 

8: B- 

Cualitativa Nominal 

88 Cat_edad Categoría de la edad por ciclo vital 

1: Infancia (0-11 años) 

2: Adolescencia (12-18 años) 

3: Juventud (20-26 años) 

Cualitativa Ordinal 
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Variables Valor Naturaleza 
Nivel de 

medición 

4: Adultez (27-59) 

5: Adulto Mayor (>60 años) 
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Anexo B. Aval institucional de la Fundación Iberoamericana de Trasplante – FIT 

 

 

 

 


