
RESUMEN

Objetivo: analizar la actitud hacia la donación de vivo de los
pacientes en lista de espera para trasplante hepático. 

Diseño y pacientes: seleccionados los pacientes incluidos en
lista de espera para trasplante hepático (2003-2005) (n = 164).
La actitud hacia la donación de vivo se valora mediante un cues-
tionario validado. La cumplimentación fue mediante entrevista
por un profesional sanitario independiente de la Unidad de Tras-
plantes. 

Resultados: el grado de cumplimentación: 97% (n = 159). El
87% (n =138) de los pacientes indican que donarían en vida un
órgano si un familiar o amigo íntimo lo necesitase. Sin embargo,
solo el 39% (n = 61) aceptaría una donación hepática de vivo re-
lacionada, prefiriendo esperar en Lista de Espera el 50% (n = 80).
El 90% asume que existe algún riesgo en la donación hepática de
vivo. Sin embargo, no se asocia con la aceptación de la donación
de vivo relacionada (p = 0,170). De las diferentes variables anali-
zadas, solo se relaciona con la actitud hacia la aceptación de la do-
nación de vivo el conocer la actitud de su familia para donarles un
órgano (p = 0,027). 

Conclusiones: los pacientes en lista de espera para trasplante
hepático tienen una actitud favorable hacia la donación de vivo
hepática. Un núcleo familiar propicio hacia la donación de vivo fa-
vorece la aceptación de dicha donación, por ello, es fundamental
hacer un sondeo familiar entre los pacientes para detectar aque-
llos casos en los que se puede solicitar con éxito dicha donación
de vivo. 

Palabras clave: Donación de vivo hepática. Pacientes. Lista de
espera para trasplante hepático. Actitud. 

ABSTRACT

Objective: to analyze attitude of patients on the liver trans-
plant waiting list toward living donation (LD).

Design and patients: patients on the transplant waiting list
—2003-2005 (n = 164)— were selected. Attitude was evaluated
using a validated questionnaire, completed by an independent he-
althcare professional.

Results: the questionnaire completion rate was 97% (n =
159). A total of 87% (n = 138) of patients stated that they would
donate an organ while alive if a family member needed one.
Howev er, only 39% (n = 61) would be prepared to receive a liver
donation from a living relative and 50% would prefer to wait on
the list (n = 80). 90% accepted that living liver donation involves a
certain amount of risk. This assumption was not associated with a
willingness to accept related LD (p = 0.170). A willingness to ac-
cept LD was related to patient’s knowledge of his or her family’s
attitude toward donating an organ to the patient (p = 0.027).

Conclusions: patients had a favorable attitude toward living
liv er donation. When there was a family base that is in favor of LD
then this encouraged acceptance, and therefore, it is essential to
carry out family screening of patients to detect those cases in
which this type of LD can be successfully requested.

Key words: Living liver donation. Patient. Liver transplant waiting
list. Attitude.

INTRODUCCIÓN

El índice de donaciones de cadáver en España, a pesar
de ser el más alto a nivel mundial, es insuficiente para cu-
brir las necesidades de trasplante. Además, dados los
buenos resultados del trasplante hepático, progresiva-
mente van aumentando sus indicaciones, con lo que el
número de pacientes en lista de espera va incrementándo-
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se; lo cual hace que, en un órgano vital como es el híga-
do, la mortalidad en lista de espera para trasplante sea
cada vez mayor (1). Este hecho ha obligado a potenciar
otras vías de obtención de órganos distintas a la de cadá-
ver como son el donante vivo, el donante en asistolia, el
trasplante split hepático, el trasplante dominó y el donan-
te subóptimo (2,3). La potenciación de la donación de
vivo hepática en España ha hecho que en algunos de los
centros trasplantadores exista un programa de trasplante
de donante vivo hepático. Sin embargo, el porcentaje de
dichos trasplantes respecto al total sigue siendo mínimo e
insuficiente para evitar la mortalidad en lista de espera
(1). Esto es llamativo, sobre todo si tenemos en cuenta la
actitud favorable de la población (4,5) y de los sanitarios
(6). Una de las razones que podría impedir el desarrollo
de la donación de vivo hepática, es la actitud de los pa-
cientes en lista de espera para trasplante que podrían no
estar a favor de que sus familias se sometan a una dona-
ción de vivo (7). Situación que ya se ha visto reflejada en
España en aquellos pacientes que se encuentran en lista
de espera para un trasplante renal (8).

Nuestra hipótesis es que la actitud de los pacientes en
lista de espera para trasplante hepático no es favorable
para la donación de vivo hepática de sus familiares, lo
cual dificulta el desarrollo de dicha donación. Por ello,
los objetivos del estudio son: a) analizar la actitud hacia
la donación de vivo hepática relacionada de los pacientes
en lista de espera para trasplante hepático; y b) determi-
nar los factores que influyen en dicha actitud para definir
el subgrupo de pacientes más favorable hacia dicha do-
nación.

MÉTODOS

Población a estudio

Se seleccionaron de forma prospectiva los pacientes
que se incluyeron entre enero 2003 hasta diciembre 2005
(n = 164) en lista de espera para recibir un trasplante he-
pático en un hospital del sudeste español. En este centro,
el tiempo medio en lista de espera para trasplante hepá -
tico es de siete meses y se realiza una media anual de
40 trasplantes hepáticos (rango en los últimos 5 años: 36-
50 trasplantes/año). Los pacientes fueron reclutados para
el estudio en el momento de su inclusión en lista de espe-
ra. Los procedimientos fueron aprobados por el Comité
Ético de Investigación y Experimentación del hospital.

Cuestionario y variables analizadas

La actitud hacia la donación de vivo se valora median-
te un cuestionario psicosocial sobre Donación y Tras-
plante de Órganos validado en nuestro medio (7,8). Di-
cho cuestionario fue aplicado por un profesional sanitario
independiente de la Unidad de Trasplantes, mediante una

entrevista personal directa en la consulta de seguimiento
dedicada al Trasplante Hepático, tras la obtención de un
consentimiento informado.

Como variable dependiente se analizó la actitud hacia
la aceptación de un hígado donado en vida por un fami-
liar o amigo (donación de vivo relacionada). Como varia-
bles independientes se analizaron la edad, el sexo, el esta-
do civil, el nivel de estudios, si tenían descendencia, si
esperaban un retrasplante, la actitud hacia la donación de
cadáver, la actitud hacia la donación de los órganos de un
familiar, el conocimiento del riesgo de una donación de
vivo hepática, el planteamiento en la familia de la posibi-
lidad de donarle un órgano y si sus médicos le han plan -
teado la donación de vivo.

Descripción de la muestra

De los 164 pacientes incluidos en la lista de espera,
fueron entrevistados 159. La media de edad de los pa-
cientes fue de 50 ± 12 años. El 67% (n = 106) eran hom-
bres; el 77% (n =122) estaban casados y el 89% (n = 141)
tenía hijos. Con respecto al nivel educativo, el 47% (n =
74) no tenían estudios o únicamente habían cursado estu-
dios primarios. El 11% (n = 17) esperaba un retrasplante.

Análisis estadístico

Todos los datos fueron incluidos en una base de datos
y analizados con el paquete estadístico Spss 11.0 (SPSS,
Inc. Chicago, IL, EE. UU.). Se realizó estadística descrip-
tiva de cada una de las variables, aplicándose el test de t
de Student y el test de χ2 cumplimentado con el análi -
sis de residuos y el test de Fischer si era necesario. Se
consideraron estadísticamente significativos los valores
de p < 0,05.

RESULTADOS

Actitud general hacia la donación de órganos 
de cadáver 

De los pacientes entrevistados, el 91% (n = 145) dona-
rían sus órganos al morir, frente al 3% (n = 5) que indica
su negativa y un 6% que tiene dudas (n = 9). El 48% (n =
76) refiere que su actitud hacia la donación de órganos ha
cambiado favorablemente a partir de estar enfermo y/o
estar en lista de espera para trasplante.

Aceptación de una donación de vivo hepática
relacionada (de un familiar)

El 39% (n = 61) de los pacientes en lista de espera
aceptaría una donación hepática relacionada, frente al
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50% (n = 80) que prefiere esperar en lista a que llegue su
turno para un órgano de cadáver, y un 11% (n = 18) que
indican dudas al respecto. 

Cuando analizamos los distintos factores que influyen
en dicha actitud de aceptar un órgano de un familiar, se
objetiva que influye el conocer la actitud de su familia

para donarles un órgano (p = 0,027) (Tabla I). Sin embar-
go, solo el 51% de los pacientes entrevistados (n = 72)
conocía la actitud de su familia hacia dicho tema. Y en el
92% de los casos (n = 66), la familia estaba a favor de di-
cha donación, mientras que solo el 8% (n = 6) estaba en
contra. Como puede verse en la figura 1, cuando la fami-

Tabla I. Variables que influyen en la actitud de los pacientes hepáticos en lista de espera hacia aceptar una donación 
de vivo relacionada

Variable Sí, lo aceptaría Esperaría en lista p 
n = 61 (39%) n = 80 (50%)

Edad media (51 ± 11 años) 50 ± 11 51 ± 11 0,851
Sexo:
Hombre (n = 98) 45 (46%) 53 (54%) 0,337
Mujer (n = 43) 16 (37%) 27 (63%)

Estado civil: 
Soltero (n = 13) 4 (31%) 9 (69%) 0,451
Casado (n = 111) 51 (46%) 60 (54%)
Separado/Divorciado/Viudo (n = 17) 6 (35%) 11 (65%)

Nivel de estudios:
Ninguno/Primarios (n = 66) 25 (38%) 41 (62%) 0,226
Secundarios/Universitarios (n = 75) 36 (49%) 39 (51%)

Infección por virus de la hepatitis C:
No (n = 104) 41 (39%) 63 (61%) 0,123
Sí (n = 37) 20 (54%) 17 (46%)

Descendencia:
Sí (n = 130) 58 (45%) 72 (55%) 0,187
No (n = 11) 3 (22%) 8 (78%)

Re-trasplante:
Sí (n = 13) 7 (54%) 6 (46%) 0,419
No (n = 128) 54 (41%) 74 (59%)

Actitud hacia la donación de cadáver:
Sí (n = 132) 54 (41%) 78 (59%) 0,004
No (n = 2) 0 (0%) 2 (100%)
Dudas (n = 5) 5 (100%) 0 (0%)
NS/NC (n = 2) 2 -

Riesgo de la donación de vivo hepática:
Mucho (n = 71) 27 (38%) 44 (62%)
Alguno (n= 50) 26 (52%) 24 (48%) 0,170
Ninguno (n = 14) 4 (29%) 10 (71%)
NS/NC (n = 6) 4 2

Conocer si su familia está a favor de donarle un órgano:
Sí, a favor (n = 66) 37 (56%) 29 (44%) 0,027
Sí, en contra (n = 6) 3 (50%) 3 (50%)
No (n = 63) 19 (30%) 44 (70%)
Dudas (n = 6) 2 (20%) 4 (80%)

Proposición de la donación de vivo por parte de su médico:
Sí, como primera opción (n = 4) 0 (0%) 4 (100%) 0,146
Sí, como segunda opción (n = 22) 9 (41%) 13 (59%)
No (n = 109) 51 (47%) 58 (53%)
NS/NC (n = 6) 1 5

Donación de un órgano en vida (donación a un miembro de la familia):
Sí (n = 126) 57 (45%) 69 (55%) 0,377
No (n = 3) 1 (33%) 2 (67%)
Dudas (n = 12) 3 (25%) 9 (75%)

NS/NC: no sabe/no contesta.
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lia está a favor y el paciente lo sabe, el 56% (n = 37) de
los pacientes aceptarían la donación, frente a solamente
el 30% (n = 19), cuando no conocen la actitud de su fami-
lia o están en contra (p < 0,05). 

Destacar que el 90% de los encuestados indica que
existe riesgo en la donación hepática de vivo. Sin embar-
go, no se asocia a una mayor o menor aceptación de la
donación hepática de vivo relacionada el que asuman que
existe un mayor o menor riesgo para sus familiares (p =
0,170).

Por último, solo el 19% (n = 26) de los encuestados
afirman que el médico les ofreció la donación de vivo
como una posible opción de tratamiento. Como puede
observarse en la tabla I, no se objetiva que aquellos en-
cuestados que recibieron del médico este tipo de opción
(donación de vivo) tengan una actitud más favorable ha-
cia aceptarla (p = 0,146).

Actitud personal hacia la donación de vivo
relacionada

El 87% (n = 138) de los pacientes en lista de espera
tiene una actitud favorable a realizar una donación de
vivo relacionada, frente al 4% (n = 6) que no estaría dis-
puesto a donar en vida, y un 9% (n = 15) que indican du-
das al respecto. 

Al analizar los factores que condicionan dicha acti-
tud, se objetivan los siguientes: a) el sexo, estando las
mujeres más a favor (89 vs. 86%; p = 0,057); b) el esta-
do civil, de tal forma que los casados están más a favor
que los solteros (89 vs. 72%; p = 0,023); c) el tener des-
cendencia (91 vs. 56%; p = 0,000); d) tener una actitud
favorable hacia la donación de cadáver (90 vs. 77%; p =
0,000); y e) el conocer la actitud de la familia hacia
 donarle un órgano en vida (97 vs. 84%; p = 0,000) (Ta -
bla II).

DISCUSIÓN

En España las altas tasas de donación de cadáver han
supuesto un ensombrecimiento de la donación de vivo.
Sin embargo, en la última década, se está intentando po-
tenciar dicha donación para evitar la mortalidad en lista
de espera (1). La donación de vivo renal presenta baja
morbi-mortalidad y buenos resultados en el receptor. Por
el contrario, la donación de vivo hepática es más contro-
vertida por conllevar riesgos en el donante y tener resul-
tados peores que la donación de cadáver en el receptor.
Sin embargo, a pesar de estas limitaciones es una opción
terapéutica defendida por numerosos grupos sobre todo
en EE. UU. y Japón. 

En España existe una actitud poblacional favorable ha-
cia la donación de vivo relacionada (4), así como entre los
distintos grupos laborales de centros sanitarios (6). Ade-
más, como se observa en este estudio, la actitud de los pa-
cientes en lista de espera también es favorable, así, el 87%
donaría en vida a un familiar si lo necesitara. Sin embargo,
solo el 41% aceptaría que les donaran un órgano. 

Cabe señalar que la mayoría de estudios de actitud hacia
la donación de vivo se han realizado en pacientes renales,
aunque no existen diferencias entre los dos principales gru-
pos que se han analizado: norteamericanos (Estados Uni-
dos y Canadá) y europeos (Holanda y España). En ambos
casos, la mayoría de estudios concluyen que existe una
gran dificultad en discutir el tema de la donación de vivo
en una conversación, además de que los estudiantes no es-
tán muy dispuestos a hablar acerca de ello (Tabla III).

La donación de vivo renal es diferente a la donación de
vivo de hígado. En la actual bibliografía, la mayoría
de los estudios están enfocados en analizar la actitud de
los donantes más que la de los receptores. Con respecto al
hígado, solamente dos estudios han analizado la actitud
hacia la donación de vivo de los pacientes en lista de es-
pera (posibles receptores de un donante de órgano). En

 

Concimiento de la actitud de la familia hacia la 
donación en vida de un órgano para el paciente

 
 

La conocen y  
están a favor (n = 66) 
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Aceptarían la donación 
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Fig. 1. Actitud de los pacientes hacia la donación de vivo hepática en función del conocimiento de la actitud de la familia hacia la donación de vivo.
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un estudio americano (9), donde se analizó la posibilidad
de conseguir un donante, solamente el 29% de los poten-
ciales receptores estaban dispuestos a buscarlo. Sin em-
bargo, la actitud de estos pacientes hacia este tipo de tra-
tamiento no ha sido analizada. Otro estudio que analizó la
situación de estos pacientes en España (10), concluyó que
el 30% de ellos preferían rechazar un órgano procedente
de un familiar antes que aceptarlo (Tabla IV).

En este sentido, es importante la búsqueda de pacientes
favorables hacia este tipo de donación de vivo (10,11), ya

que hemos objetivado que lo fundamental es tener un nú-
cleo familiar propicio hacia dicha donación. Así, tienen
una actitud más favorable a aceptarlo aquellos pacientes
que su familia está a favor y ellos lo saben que los que no
conocen la actitud de su familia o ésta está en contra (56
vs. 35%) (p < 0,05). Por ello, es fundamental que exista
un ambiente favorable y que el paciente tenga conoci-
miento de ello. Así, destacar que más de la mitad de los
pacientes no conoce la actitud de su familia hacia el tema.
Por lo tanto, un sondeo previo en la consulta para detectar

Tabla II. Variables que influyen en la actitud de los pacientes en lista de espera para trasplante hacia la donación 
de vivo emparentada (para un miembro de la familia)

Variable A favor En contra Dudas p
n = 138 (87%) n = 6 (4%) n = 15 (9%)

Edad media (49 ± 12 años) 50 ± 11 41 ± 16 48 ± 16 0,127
Sexo:
Hombre (n = 106) 91 (86%) 2 (2%) 13 (12%) 0,057
Mujer (n = 53) 47 (89%) 4 (7%) 2 (4%)

Estado civil: 
Soltero (n = 18) 13 (72%) 0 (0%) 5 (28%) 0,023
Separado/Divorciado/Viudo (n = 19) 16 (84%) 0 (0%) 3 (16%)
Casado (n = 122) 109 (89%) 6 (5%) 7 (6%)

Nivel de estudios: 
Ninguno/Primarios (n = 74) 60 (81%) 5 (7%) 9 (12%) 0,087
Secundarios/Universitarios (n = 85) 78 (92%) 1 (1%) 6 (7%)

Infección por virus de la hepatitis C:
No (n = 115) 99 (86%) 4 (4%) 12 (10%) 0,755
Sí (n = 44) 39 (89%) 2 (4%) 3 (7%)

Descendencia:
Sí (n = 141) 128 (90%) 3 (2%) 10 (8%) 0,000
No (n = 18) 10 (50%) 3 (19%) 5 (31%)

Re-trasplante:
Sí (n = 17) 14 (82%) 0 (0%) 3 (18%) 0,346
No (n = 142) 124 (87%) 6 (4%) 12 (9%)

Actitud hacia la donación de cadáver:
Sí (n = 145) 131 (90%) 3 (2%) 11 (8%) 0,000
No (n = 5) 0 (0%) 3 (60%) 2 (40%)
Dudas (n = 9) 7 (71%) 0 (0%) 2 (29%)

Riesgo de la donación de vivo hepática:
Mucho (n = 75) 63 (84%) 3 (4%) 9 (12%) 0,235
Algo (n = 51) 47 (92%) 0 (0%) 4 (8%)
Ninguno (n = 17) 17 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
NS/NC (n = 16) 11 3 2

Conocer si su familia está a favor de donarle un órgano:
Sí, a favor (n = 70) 67 (96%) 1 (1%) 2 (3%) 0,000
Sí, en contra (n = 7) 4 (57%) 0 (0%) 3 (43%)
No (n = 70) 59 (84%) 2 (3%) 9 (13%)
Dudas (n = 12) 8 (64%) 3 (27%) 1 (9%)

Proposición de la donación de vivo por parte de su médico:
Sí, como primera opción (n = 5) 5 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0,770
Sí, como segunda opción (n = 22) 21 (96%) 0 (0%) 1 (4%)
No (n = 124) 105 (85%) 6 (5%) 13 (10%)
Dudas (n = 8) 7 (86%) 0 (0%) 1 (14%)

NS/NC: no sabe/no contesta.
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Tabla III. Resumen de los artículos que analizan la actitud de los pacientes hacia la donación de vivo renal

Autor Año País Actitud n

Kranenburg LW, 2009 Holanda Muchos encuentran gran dificultad en preguntar directamente a los potenciales donantes. 84
et al. (21)
Rodríguez JR, 2008 EE. UU. El 56% tiene poca predisposición a hablar sobre la donación de vivo. Ser de raza blanca, 132
et al. (22) tener un mayor nivel de estudios, poca preocupación sobre el trasplante renal de donante vivo 

y despreocupación sobre la salud están asociados con una mayor predisposición a hablarles 
a otros acerca de la donación de vivo renal.

Waterman AD, 2008 EE. UU. Los receptores con un trasplante renal de donante vivo estaban más interesados en informarse 304
et al. (23) acerca de la evaluación de los donantes, la cirugía, los test médicos y el proceso de la donación

antes que otros receptores. Aquellos receptores que tenían donantes de vivo, se encontraban 
más cómodos aceptando a un miembro de la familia o a un amigo voluntario antes que preguntar
a los potenciales donantes, ya que les preocupaba la presión que pudieran causar a los donantes
(85%), dañar su salud (83%), o causarles daños o inconveniencias (76%). 

Reese PP, 2008 EE. UU. El 51% señalaba que había iniciado una conversación con al menos un potencial donante. 96
et al. (24) Los factores que se asocian a estar dispuesto a iniciar una conversación son: tener preferencia 

por un trasplante renal de donante vivo, predisposición a preguntar para ayudar, 
y género femenino. 

Young A, 2008 Canadá El riesgo de los donantes era la causa de los potenciales receptores para rechazar. Aunque los 111
et al. (25) potenciales donantes estaban significativamente más predispuestos a aceptar dicho riesgo, 

que los potenciales receptores y los profesionales del trasplante. 
Kranenburg LW, 2007 Holanda El 78% de los pacientes estaba predispuesto a aceptar la oferta de un donante de vivo. 91
et al. (26) El rechazo a discutir el tema con el potencial donante es la razón para no perseguir la 

donación de vivo renal. 
Lunsford SL, 2007 EE. UU. La educación es el mejor medio para conseguir donantes de vivo y dispersar los miedos. 18
et al. (27) Promocionar la salud general de los Afroamericanos podría incrementar su predisposición 

a ser un donante de vivo. 
Lunsford SL, 2007 EE. UU. Solamente la mitad de los pacientes está predispuesto a preguntar por una donación de vivo. 328
et al. (28) Aquellos pacientes que eran solteros o nunca se habían casado estaban menos predispuestos 

a preguntar por una donación de vivo. 
Martínez-Alarcón L, 2006 España El 35% aceptaría un riñón de un donante vivo relacionado si se lo ofertaran, el 60% preferiría 214 
et al. (8) esperar en lista de espera y el 5% restante tiene dudas al respecto. 
Waterman AD, 2006 EE. UU. Los receptores señalaron que ellos no podían buscar la donación de vivo ya que sentían 26
et al. (29) culpabilidad y endeudamiento hacia el donante. No querían dañarle, provocarle inconvenientes,

aceptar un órgano de miembro familiar que luego él pudiera necesitar, o frustrarlo si el riñón
llegara a fallar.
Destacan que formarles en cómo demandar los órganos y la educación en las motivaciones 
y experiencia con el trasplante de los donantes de vivo, podría ayudar a los pacientes renales 
en conseguir la donación de vivo. 

Zimmerman D, 2006 Canadá El nivel laboral junto con el número de familiares cercanos, así como la predisposición a 214
et al. (30) considerar un trasplante renal de donante vivo está independientemente asociado con una

percepción baja del riesgo de complicaciones peri-operatorias en el donante, que el receptor podría
vivir más tiempo y considerar apropiado el preguntar a un miembro familiar que done un riñón. 

Gourlay WA, 2005 Canadá Todos los pacientes podían identificar al menos un miembro de la familia que podría servir 414
et al. (31) como donante vivo de riñón. Menos del 13% de estos potenciales donantes están siendo evaluados.
Kranenburg L, 2005 Holanda El 61% de los pacientes prefería una donación de vivo renal a una de cadáver. La mayor 61
et al. (32) motivación para esta elección era la mejor calidad del riñón de vivo.
Álvarez M, 2005 España Los padres y los hermanos fueron considerados la mejor elección entre los donantes y los 416
et al. (33) receptores. Los donantes no genética o emocionalmente relacionados fueron aceptados

solamente por el 2,5%.
El 60% consideraba que el tiempo en lista de espera era demasiado largo y el 59% no poseía
ninguna información acerca del trasplante renal de donante vivo.

Pradel FG, 2003 EE. UU. Todos tenían una actitud positiva hacia el trasplante renal de donante vivo. Los potenciales 25
et al. (34) receptores y los receptores encontraron dificultad a la hora de demandar un riñón, y les preocupaban

las consecuencias que la extirpación de un riñón podría causar en la salud del donante.
Pradel FG, 2003 EE. UU. Los receptores identificaron dos barreras a la hora de aceptar un trasplante renal de vivo: ellos 244
et al. (35) no estaban dispuestos a agobiar a los donantes, y les preocupaba que pudieran llegar a tener

algún problema renal en el futuro.
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núcleos familiares favorables sería una buena opción si se
quiere aumentar esta donación. Está descrito que en un
entorno predispuesto, existe más facilidad para aumentar
esta donación. Analizando los resultados obtenidos, sería
interesante no solo informar al paciente de esta opción
 terapéutica, sino también difundir conocimientos sobre la
donación de vivo y aspectos relacionados a las familias.

Esta situación es diferente a la que tienen los pacientes
en lista de espera de nuestra área geográfica. Un análisis
de la actitud de los pacientes renales señala que estos no
están muy dispuestos a aceptar una órgano procedente de
un donante vivo relacionado, dado que muchos pacientes
de la lista de espera para trasplante renal no están particu-
larmente a favor de aceptar una donación para ellos mis-
mos, incluso cuando el órgano se les oferta (solamente el
35% estaría dispuesto a aceptar un órgano, comparado
con el 60% que preferirían esperar en lista para un tras-
plante con un órgano de cadáver). Los factores que influ-
yen en esta actitud son diferentes de los que influyen en
los pacientes hepáticos, de tal manera que el perfil actual
de un paciente que está a favor de recibir un órgano pro-
cedente de un donante de vivo relacionado es una perso-
na joven, soltera y con un alto nivel de educación. 

También, hay que tener en cuenta que la situación de
los pacientes españoles en lista de espera es diferente a
la americana, a la del resto de Europa y a la japone-
sa (12,13), donde la posibilidad de un trasplante se ve le-
jana. La mayoría de los pacientes españoles son cons-
cientes de que el trasplante de órgano cadáver, dadas las
tasas de donación, es cuestión de tiempo y, por lo tanto,
con frecuencia prefieren esperar antes de someter a un
familiar o a un amigo a una “mutilación”, o a poner en
riesgo su vida. 

Como ya se ha comentado, no hay que olvidar que, a
diferencia del trasplante renal de vivo que tiene poca
morbilidad en el donante y buenos resultados en el recep-
tor (14-16), en el trasplante hepático hay una mayor tasa
de morbilidad en el donante y en el receptor que en el
trasplante de donante cadáver. Por ello, para poder justifi-
car éticamente este trasplante, debemos contrarrestar dos
aspectos: el primero, la posible mortalidad y morbilidad
en un donante sano; y el segundo, el evitar la mortali-
dad de los pacientes en lista de espera. De este modo,
conside ramos que en España, sería éticamente aceptable

incrementar el trasplante de vivo al 10% del trasplante
hepático en global para evitar la mortalidad en la lista de
espera (actualmente sobre el 10%), aunque eso suponga
asumir mayor morbilidad en el receptor y en el donante.
También hay que tener en cuenta que la morbilidad tiene
una relación directa con la experiencia del centro tras-
plantador, por lo que se hace necesario ser muy selectivo
a la hora de acreditar estos centros. Prueba de ello es que,
en los últimos años, varios centros de diferentes países
han cerrado sus programas de trasplante hepático de do-
nante vivo (17). 

No hay que olvidar que, posiblemente, esta situación
ética afecte a la actitud de los profesionales sanitarios,
creando inseguridad hacia dicha donación. Esta puede ser
la razón por la que no se está ofreciendo este tipo de do-
nación de forma sistemática. Solo el 19% de los pacientes
indican que se les ha planteado la donación de vivo hepá-
tica como una alternativa. Parece evidente que, si no se
ofrece, difícilmente se va a potenciar esta donación aún
teniendo el programa de trasplante de vivo abierto. Por
ello, es fundamental concienciar a los profesionales im-
plicados en la donación de vivo que hay que ofrecerla
(5,18-20).

Por último, indicar que la donación de vivo hepática
puede tener un doble impacto tanto positivo como negati-
vo. Así, a nivel del donante, es bien conocido el aumento
de su autoestima y de la valoración personal en el ámbi-
to socio-familiar, así como el estrechamiento de lazos
afec tivos. Sin embargo, también conlleva morbimortali-
dad asociada a un porcentaje no despreciable de pacien-
tes que suelen derivar en problemas laborales de inca -
pacidades transitorias y en algún caso definitivo, con la
reprercusión económica en su núcleo familiar que esto
implica. En el ámbito del receptor, también encontramos
un impacto tanto positivo como negativo, siendo el re-
ceptor claramente el más beneficiado, disminuyendo la
tasa de mortalidad en lista de espera, aumentando por ello
los años de vida laborales con una mejora de la calidad de
vida y de relaciones sociales. Por el contrario, también es
conocido que los resultados son algo peores que con do-
nante de cadáver por menos masa hepática y en los casos
en los que hay morbimortalidad, aparecen en el donante
sentimientos de culpabilidad y trastornos psicológicos
asociados.

Tabla IV. Resumen de los artículos que analizan la actitud de los pacientes hacia la donación de vivo hepática

Autor Año País Actitud n

Rudow DL, 2003 EE. UU. El 29% (n = 60) de los potenciales receptores tienen al menos un donante voluntario para 204
et al. (9) evaluación. No existe un análisis de la actitud. 
Rimola A 2005 España El 17% (n = 21) de los pacientes tenían un trasplante con un donante de vivo hepático. El 50% 121
et al. (10) (n = 60) no aceptaba a los donantes de vivo por razones especialmente relacionadas con su rechazo

a aceptar un trasplante de vivo hepático de un pariente (30%). El 33% (n = 40) no aceptaron un
trasplante de vivo hepático por razones relacionadas con la preocupación hacia los donantes.
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En conclusión, podemos decir que los pacientes en lis-
ta de espera para trasplante hepático tienen una actitud fa-
vorable hacia la donación de vivo hepática (ser donan-
tes), pero sin embargo, son poco favorables a aceptar
dicha donación de vivo emparentada para ellos mismos
(ser receptores). La existencia de un núcleo familiar pro-
picio hacia la donación de vivo favorece la aceptación de
dicha donación, por ello, es fundamental hacer un sondeo
familiar entre los pacientes para detectar aquellos casos
en los que se puede solicitar con éxito dicha donación de
vivo. Debe plantearse un objetivo sanitario real, aumen-
tando la donación de vivo hepática para evitar mortalidad
en lista de espera. Aún así, no debería aumentarse de for-
ma indiscriminada, pues el número total de órganos esta-
ría cubierto por la donación de cadáver compensando su-
ficientemente el riesgo de una morbilidad-mortalidad en
el donante vivo.
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