
Universidad Militar Nueva Granada 

Facultad de Educación y Humanidades 

 

 

 

 

Especialización en Docencia Universitaria 

 

 

Importancia del desarrollo de competencias en la donación de órganos y tejidos.  

Argumentación desde la práctica médica, para la inclusión de contenidos académicos en los 

currículos de las facultades de medicina de Bogotá. 

 

 

Presentado por: 

 

Liz Maristella Niño Ramírez 

 

 

Tutor del Trabajo de Grado: 

 

Joao Cuesta 

 

 

 

Bogotá, Colombia., 9 de Noviembre de 2017 



2 
 

 
 

 

 

 

Dedicatoria 

 

 

Dedicado a mis “Héroes Silenciosos”…aquellos que amaban lo suficiente como para 

ayudar a otros, que manifestaron su deseo de trascender más allá de la vida, que permitieron una 

segunda oportunidad a desconocidos que tienen sueños, anhelos y esperanzas.  

Mi reconocimiento porque a pesar que son silenciosos y porque llegaron en el momento 

menos esperado, se convirtieron sin pensarlo, en verdaderos héroes,  únicos, irrepetibles y  

extraordinarios. 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
 

 

Importancia del desarrollo de competencias en la donación de órganos y tejidos.  Argumentación 

desde la práctica médica, para la inclusión de contenidos académicos en los currículos de las 

facultades de Medicina de Bogotá.         

         Liz Maristella Niño Ramírez 
1
 

 

Resumen  

Antes de la implementación de la Ley 1805 de 2016, la principal casusa de la baja tasa de 

donación de órganos y tejidos en Colombia estaba relacionada a las negativas familiares 

expresadas en entrevistas realizadas en el contexto de la muerte encefálica del paciente.  

 

En la actualidad con esta ley, se presume que cualquier persona fallecida que no se haya 

opuesto a la misma, será considerada donante y los médicos del país, tendrán un nuevo reto,  

reconocer la donación como un acto médico y un derecho del paciente al final de la vida. 

 

En práctica médica existe otro gran problema en la donación, relacionado con los 

médicos y es, el desconocimiento que existe sobre la donación de órganos y tejidos, lo que 

genera que se pierdan un gran número de donantes.   

                                                           
1
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Donación y Trasplantes. Fundación Clínica Shaio. Directora Operativa de Captación. Fundación Cosme y Damián. 
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El objetivo general del proyecto es, argumentar desde la práctica médica, con la revisión 

de literatura,  la importancia de generar los contenidos académicos sobre el tema en los planes de 

estudio de las facultades de medicina.  

 

La metodología se desarrolló a través de una revisión documental descriptiva, de tipo 

cualitativo de literatura sobre  los conocimientos de la donación en estudiantes, competencias en 

donación y la revisión de los perfiles de egresado y asignaturas afines a la donación en los planes 

de estudio de cinco facultades de medicina de Bogotá. (Universidad de los Andes, Universidad 

El Rosario, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Militar Nueva Granada, 

Universidad El Bosque).   

 

Los resultados evidencian, que existe marcada ausencia de contenidos académicos en los 

planes de estudio en cuatro de las cinco facultades de medicina de Bogotá revisadas  y existe la 

pertinencia en la inclusión sistemática de asignaturas sobre la donación de órganos y tejidos. 

 

Palabras clave: donación de órganos y tejidos,  muerte en el contexto de la donación, 

percepción frente a la donación, competencias en donación, modelo pedagógico en facultades de 

medicina, currículo basado en competencias. 

 

Abstract 
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 Before of the implementation of Law 1805 of 2016, the main cause of the low rate of 

donation of organs and tissues in Colombia was related to family refusals expressed in interviews 

conducted in the context of the brain death patient's. 

 

 Currently with this law, it is presumed that any deceased person who has not opposed 

it, will be considered a donor and the doctors of the country, will have a new challenge, 

recognize the donation as a right of the patient at the end of life. 

 

 The problem in medical practice is that there is another big problem in the donation, 

related to the graduated doctors and it is the ignorance that exists about the donation of organs 

and tissues, which generates that a large number of donors are lost. 

 

 The general objective of the project is to argue from the medical practice, with the 

literature review, the importance of generating the academic contents on the subject in the 

curricula of the medical schools. 

 

 The methodology was developed through a descriptive documentary review, qualitative 

type of literature on the knowledge of donation in students, skills in donation and the review of 

graduate profiles and subjects related to the donation in the study plans of five medical faculties 

of Bogotá. (Los Andes University, El Rosario University, Nacional de Colombia University, 

Militar Nueva Granada University, El Bosque University). 
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 The results allow us to conclude that there is a marked absence of academic content in 

the study plans of the five medical schools of Bogotá reviewed and there is relevance in the 

systematic inclusion of subjects on the donation of organs and tissues. 

 

 Keywords: donation of organs and tissues, death in the context of donation, perception 

of donation, donation skills, pedagogical model in medical schools, competency-based 

curriculum. 

 

INTRODUCCION 

Hasta hace más de un año, Colombia contaba con la Ley 73 de 1988 y el Decreto 

reglamentario 2493 de 2004, donde se contemplaba que el donante era aquella persona a la que 

durante su vida o después de su muerte, por su expresa voluntad o por la de sus familiares, se le 

extraían componentes anatómicos con el fin de utilizarlos para trasplante o implante en otra 

persona, con objetivos terapéuticos. 

Recientemente con la Ley 1805 de 2016, se presume que todos los colombianos son 

donantes, es decir, que después del fallecimiento se pueden extraer componentes anatómicos 

para trasplantes y fines terapéuticos, a menos que en vida se haya manifestado lo contrario. Esta 

voluntad de oposición, deberá ser verificada por los médicos pertenecientes a la Red de 

Donación y Trasplantes en las clínicas y hospitales donde se dictamina la muerte encefálica o la 

muerte por parada cardiorrespiratoria de una persona. En el caso que no haya oposición a la 

donación, los órganos y/o tejidos de la persona fallecida,  podrán emplearse con fines de 

trasplante. 
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 El proceso donación- trasplante en la práctica médica es complejo, requiere la 

participación y el conocimiento del tema por los médicos del país, pues son ellos los 

involucrados en la determinación de la muerte del paciente y son los que deben iniciar el proceso 

de notificación a la Red de Trasplantes, cuando existe un paciente que tiene pronóstico ominoso.  

Para hacer exitoso el proceso,  debe existir el conocimiento general sobre el tema por los 

profesionales de la salud y los médicos egresados deben tener las competencias desde su 

formación para ejercerlo oportunamente.   

 

A pesar de la alta expectativa que genera la nueva ley para dar respuesta a los más de 

4000 pacientes en lista de espera, el problema radica, en que se siguen perdiendo donantes en las 

Instituciones de salud del país y se observa que los médicos generales, tratantes y especialistas, 

no tienen los conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes para ejercer esta actividad, ya que 

la donación es considerada una práctica médica “emergente” y para muchos es desconocida la 

Red de Donación y Trasplantes.   

 

Según datos del ReData INS para el 2017, en el país existen tan sólo 52 médicos 

habilitados para ejercer actividades de gestión de donación y son los llamados Coordinadores de 

Trasplante los que se enfrentan a la problemática sobre la pérdida de donantes al observar las 

falencias en la falta de educación y conocimientos que existe en los profesionales de salud en el 

territorio Nacional. La mayoría de Coordinadores de Trasplante, han tenido que recibir 

entrenamientos sobre Donación en otros países, ya que el país no cuenta con una política de 

educación en donación. 
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Formulación del problema 

 La Donación de órganos y tejidos se considera una práctica médica emergente en 

Colombia y existe desconocimiento general de los médicos egresados sobre conceptos de la 

muerte en el contexto de donación, mantenimiento de donantes, manejo de familias en 

situaciones críticas, aspectos reglamentarios de la donación entre otras, lo que limita realizar este 

acto médico con oportunidad y efectividad en las instituciones de salud del país.  

 

Objetivo General:  

Argumentar desde la literatura y los planes de estudio de pregrado de cinco facultades de 

medicina, la pertinencia de incluir contenidos académicos enfocados al conocimiento de la 

donación de órganos y tejidos.  

 

Objetivos específicos: 

1. Identificar las dificultades actuales en la donación de órganos y tejidos relacionados al 

desconocimiento del tema por parte de los médicos egresados. 

2. Determinar si los planes de estudio en el pregrado de medicina atienden los 

requerimientos relacionados a la donación de órganos y tejidos en el ámbito laboral. 

3. Revisar las competencias desarrolladas en los programas de medicina con las 

competencias laborales que deben tener los médicos en ejercicio de la práctica de la donación de 

órganos y tejidos.  



9 
 

 
 

Marco referencial 

En Colombia, según Informe de la Red de Donación y Trasplantes del 2015,  la tasa de 

donación en Colombia era de 8.4 donantes por millón de habitantes.  La razón, fue atribuida a las 

negativas a la donación manifestadas por las familias y que superaban el 50% de las entrevistas 

familiares realizadas, considerándose la primera causa de la baja tasa de donación en el país.   

Sin embargo, se conoce que la baja tasa de donación es multifactorial y se ve agravada 

por un factor muy importante, no evidenciado en el informe, pero sí en la práctica médica y es, 

que en las Instituciones de Salud del país, a diario se pierden donantes por el desconocimiento 

del personal médico sobre  la donación de órganos y tejidos. 

Según  Castañeda, D.A., Lopez, L.F., García, A.M., Segura, A., Perez, N., Lozano, E., 

(2015), las actitudes y conocimientos en donación en intensivistas son muy importantes para el 

desarrollo de la donación, e informan, que el 54.1 % de profesionales de la salud desconoce la 

ley de donación y en la práctica médica el 18.5% de los intensivistas califica como regular / mala 

la interacción con los Coordinadores de Trasplante.  Es posible que los inconvenientes que se 

presentan en la práctica médica, sean por el desconocimiento en el “saber hacer” de los médicos 

ante los pacientes que son considerados irrecuperables y que podrían ser donantes por su 

condición de muerte inminente. 

 

Un aspecto que tiene gran importancia dentro del contexto de la donación de órganos y 

tejidos es, que no se cuenta con recurso médico capacitado y entrenado para la gestión integral 

de los potenciales donantes. Gran parte de los médicos egresados, que se vinculan a instituciones 

de salud del país, no están preparados para entender la donación como un acto médico al final de 
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la vida; existe confusión de conceptos y los conocimientos teóricos no son aplicados en la 

práctica, observándose, que gran parte de los médicos desconocen varios aspectos relevantes 

dentro de los procesos de donación. Conocimientos sobre: muerte en el contexto de la donación,   

normatividad de la donación y los trasplantes,  clasificación de donantes, criterios de selección 

de donantes, conocimientos sobre muerte encefálica, humanización y manejo de familias en 

situación de duelo, mantenimiento de donantes,  entre otras, son vitales para el ejercicio de esta 

actividad y son piezas clave para ejercerlo en práctica médica, ya que a diario existen posibles 

donantes en todas las instituciones de salud del país.  

 

Estas y otras barreras,  deberán superarse a corto plazo e implica un trabajo de educación 

permanente desde la formación de los médicos en el área de la salud, desde el aula y los 

hospitales universitarios ante el contexto cambiante por la nueva ley, reconociendo que la 

donación es un derecho del ciudadano colombiano y que el médico debe actuar éticamente en el 

ejercicio de la profesión para ayudar a otros enfermos.   

 

El evidente desconocimiento general sobre el tema de la donación y la falta de 

sensibilización de la sociedad, sumado a la incapacidad del profesional médico para articular los 

conceptos teóricos con la práctica, son aspectos susceptibles de cambio, que la educación desde 

las facultades de medicina podrían impactar positivamente y pueden aportar y ayudar a 

consolidar una red, que permita  salvar vidas o mejorar la calidad de vida de hasta 55 personas. 

(Guerra & Vega, 2012).     
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 Donación de órganos y tejidos. 

Según la Organización Nacional de Trasplantes de España, considerado uno de los 

organismos referentes más importantes en el tema y que tiene tasas de donación más altas del 

mundo, la donación de órganos y tejidos con fines de trasplante, es un gesto altruista, 

considerado como el mayor acto de bondad entre los seres humanos.   

Hoy en día, existen miles de personas que para seguir viviendo o mejorar su calidad de 

vida necesitan de un trasplante y no es suficiente contar con la tecnología, las instituciones y el 

recurso humano especializado en el tema, si no existe el conocimiento del personal de salud y el 

de la sociedad en general para hacerlo realidad.  Explica Ramos, C., Carvalho, J., Cuhna,  ML., 

(2016), que el proceso de donación es definido como un conjunto de acciones y procedimientos 

que consigue transformar un potencial donante en uno efectivo.  

A pesar de ser un tema que genera una gran curiosidad por parte de la sociedad 

colombiana y siendo el trasplante uno de los tratamientos médicos de mayor complejidad y que 

constituye una técnica médica muy desarrollada, necesita obligatoriamente la existencia de 

donantes. Es decir, sin el conocimiento de donación no hay trasplantes y la donación más que ser 

un problema cultural termina siendo un problema de educación.  

Para entender las dificultades propias de la educación sobre la donación de órganos y 

tejidos en la práctica médica, es necesario decir que la donación esta directamente relacionada 

con que una persona fallezca. Esto supone desde el principio que el tema no sea fácil de hablar, 

ni abordar en el ámbito laboral y lo primero que hay que entender es precisamente el concepto de 

muerte en el contexto de donación.   
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 Muerte en el contexto de la donación. 

Según Centenaro (2003), la muerte es definida como “el cese irreversible de todas las 

funciones vitales o como el cese permanente de la función del organismo como un todo".  Es 

importante aclarar, que en medicina, existen dos criterios válidos para llegar al diagnóstico de 

muerte.  Uno, el diagnostico de muerte por criterio cardiovascular, que se define como “la 

pérdida de los signos vitales en forma permanente e irreversible”. Y una segunda el diagnóstico 

de muerte por el criterio encefálico, que significa, “la comprobación del cese irreversible de la 

función del encéfalo como un TODO, aún en presencia de un funcionamiento de los órganos por 

medios artificiales y la coexistencia de ventilación mecánica”.  

 

Centenaro (2003) aclara que, aunque se habla de dos criterios, no existen dos clases de 

muerte ni dos formas diferentes de morir, sino dos formas distintas para determinar el 

diagnóstico clínico de muerte, que serán, por el criterio cardiopulmonar y  por el criterio 

encefálico o también llamada, muerte encefálica o muerte cerebral.  

 

Según Wijdicks (2002), se realizó una revisión de los pasos que deben  tenerse en cuenta 

para el diagnóstico de muerte encefálica y concluye que, es el examen clínico que se realiza, 

teniendo en cuenta los diagnósticos diferenciales, las causas eventuales de error y los test 

confirmatorios los que definen adecuadamente el diagnóstico.  

 

En la práctica médica los conceptos de Wijdicks siguen vigentes y para iniciar un proceso 

de donación, el diagnostico de muerte encefálica es indispensable y los criterios clínicos 



13 
 

 
 

mencionados son básicos y aplicables por cualquier médico general en cualquier institución del 

país, ya que la muerte es diagnosticada bajo criterios constatables en el examen físico.  

 

El diagnostico clínico de muerte y la muerte en nuestro contexto sociocultural tiene 

relevancia importante en el momento de decidir la donación.  Guerra  (2005) define la muerte 

desde el contexto sociológico como, “un evento biológico irreducible, también objeto de la 

cultura y las sociedades. Su imagen, sus ritos, las conductas apropiadas son materia de la 

elaboración cultural” y añade que la muerte se caracteriza por el ocultamiento, esto es, eliminarla 

de la vida cotidiana y transformarla en un conflictivo tabú.  

 

Teniendo en cuenta esto, en la práctica médica, la muerte es la peor noticia que puede 

comunicarse en el contexto de la salud y tiene gran repercusión en la donación, ya que es una 

opción que se plantea en el momento más difícil de una familia. (Donarfest, 2016).   Por eso,  al 

estudiante de medicina en su formación  debe saber comunicar malas noticias y enfrentar los 

mitos que vienen arraigados por cultura y que son perpetuados por la misma sociedad. 

 

 Percepción de la donación de órganos y tejidos 

La percepción de la donación de órganos y tejidos es concebida como un acto de enorme 

generosidad, altruismo y amor, que permite salvar vidas o al menos mejorar la calidad de vida a 

miles de personas.   
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Según Álvarez & Haussmann (2009), cada persona tiene una percepción diferente en el tema 

de la donación, comentando que la donación en sí, está influenciada por diversos factores y 

situaciones, entre los cuales se destacan: las creencias religiosas, la influencia de otras personas, 

la experiencia de haber necesitado un trasplante, entre otras. Añade, que en el medio estudiantil 

existen igualmente diferentes percepciones al tema, haciendo relevancia a que a diferencia de 

otras facultades, las de medicina, en alguna instancia de formación se presume, está presente el 

tema de la donación de órganos, lo cual hace inferir que los estudiantes de Medicina tienen un 

acceso más amplio del tema y que además el contacto con los pacientes que requieren un 

trasplante podría advertir diferentes experiencias con respecto a la necesidad de donar.   

Según González & Ulloa (2013), se encuentran en contra de la donación de órganos y 

tejidos,  los conocimientos enfocados en la falta de información acerca de la donación y concepto 

de muerte encefálica; en segundo lugar se encuentran las creencias religiosas con énfasis en el 

concepto general de la muerte y lo que establece cada religión en cuanto a la donación y 

trasplante de órganos.  Posteriormente, la existencia del temor hacia una muerte inesperada tras 

la declaración del deseo de donar, el robo y tráfico de órganos y cambio en la imagen corporal 

después de la donación, siendo estos aspectos, los que causan una gran desaprobación hacia el 

tema en los estudiantes.  Sin embargo, el estudio desconoce si en sus planes de estudio tienen 

asignaturas que puedan dar respuesta a sus inquietudes y que adquieran los conocimientos 

suficientes y relevantes para enfrentar procesos de donación en el ámbito laboral. 

 

 Por otro lado, Ríos, A., Conesa, C., Ramírez, P., Parrilla, P., (2006)  consideran que la 

vinculación de las autoridades sanitarias es fundamental en la consecución y acercamiento a la  
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donación y en España, los Médicos Internos Residentes (MIR) representan un grupo 

especialmente sensible hacia el tema pudiendo considerarse un grupo “ideal” para la promoción 

de la donación de órganos. 

 

Para lograr tener médicos más sensibles e integrales en el tema de la donación, se plantea 

que se requiere una educación con un modelo pedagógico basado en competencias y la mayoría 

de facultades bogotanas apuntan a este objetivo. 

   

 Modelo pedagógico de las Facultades de Medicina 

Un modelo pedagógico es definido por Flórez (2002)  como “representaciones sintéticas de 

las teorías pedagógicas que coexisten como paradigmas dentro del campo disciplinario de la 

pedagogía (modelo pedagógico romántico, constructivista, conductista, socialista, etc)”. Es decir, 

dentro del modelo pedagógico está inmersa la filosofía educativa de la institución. 

 

En la actualidad, Bogotá, tiene 11 facultades de Medicina según datos obtenidos de la 

Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (ASCOFAME), la gran mayoría de carácter 

privado y según la revisión de sus planes de estudio, un gran número de facultades de Medicina 

de Bogotá tienen enfoque pedagógico basado en competencias.  
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Como lo menciona la guía de buenas prácticas en el proceso de donación de órganos del 

Gobierno de España, se requieren profesionales médicos con competencias en conocimientos 

clínicos, asistenciales y operativos sobre donación, además de aptitudes que involucren 

comunicación asertiva con una alta sensibilidad hacia el donante y sus familias, dentro de un 

proceso de humanización, para lograr donaciones efectivas y la capacidad de trabajar con un 

equipo multidisciplinario con alto grado de presión.  

 

En la experiencia de países como España, considerado líder mundial de la donación, se 

tiene dentro de su marco de referencia en el “modelo español” (Matesanz, 2008), la 

implementación de estrategias académicas y docentes para la formación de profesionales del área 

de la salud que abarquen todas las competencias y aspectos relacionados con el proceso de 

donación y tienen su éxito por la implementación de estrategias pedagógicas que inician en las 

aulas y se refuerzan en las prácticas de hospitales universitarios.  Sin embargo hay que decir, que 

sus esfuerzos no sólo se han enfocado desde la universidad, sino desde la educación básica, 

promoviendo la donación como un acto de generosidad que diariamente salva vidas. 

 

España, ha desarrollado diferentes estrategias académicas y pedagógicas, que van desde 

la educación básica con currículum que favorece la información sobre la donación, hasta la 

educación superior donde se tienen establecidos  programas de formación continua, que ofrecen 

educación interdisciplinaria y servicios de consultoría no sólo a médicos sino también a otros 

profesionales de la donación. La más conocida y de la cual gran parte de los Coordinadores de 

Trasplante en Colombia tiene, es el Transplant Procurement Management (TPM), que es 
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auspiciada por la Organización Nacional de Trasplantes de España en colaboración con la 

Universidad de Barcelona.  Este proyecto es de formación profesional y ha permitido mediante 

educación presencial y virtual la vinculación de un gran número de profesionales de la salud en 

el mundo. Es importante este marco de referencia, dado que el TPM dedica especial atención a la 

adaptación de metodologías de enseñanza basadas en los contextos de los países, valorando sus 

necesidades educativas, sociales y culturales. (Matesanz, 2008). 

 

En España existen otras estrategias educativas que fomentan la formación de personal de 

salud para incrementar el conocimiento sobre la donación.  Varios hospitales de este país,  

asignan recursos para la realización de cursos liderados por profesionales entrenados en donación 

a estudiantes de postgrado de áreas afines como lo son Cuidado intensivo, Medicina Interna, 

Emergencias y a personal de salud involucrados con dichos servicios.  El objetivo de formación 

en los estudiantes, es que se familiaricen con los procesos de donación intrahospitalaria.   

 

Según Martí Manyalich (citado por Matesanz, 2008),  quien  se desempeña como  

profesor del Departamento de Cirugía y Especialidades Médico-quirúrgicas de la Facultad de 

Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona, la herramienta que permite el 

éxito de la donación es, educar a los profesionales de la salud.  Explica, que los estudiantes de 

medicina en la Universidad, deben cumplir  al menos con 40 horas de entrenamiento en donación 

de órganos y tejidos y considera, que los médicos en formación que vayan a realizar alguna 

especialidad en cuidados intensivos,  emergencias o anestesia también deben completar tres días 

de formación relacionada con los procesos de donación y trasplante de órganos.  
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Esto evidencia que la donación implica fortalecimiento del tema desde las facultades de 

medicina, para que los estudiantes puedan entender la trascendencia de la donación como un acto 

médico de alto valor social. 

 

 Competencias en donación: 

Como lo define Tobón (2006), las competencias son  “procesos complejos de  

desempeño  con  idoneidad  en  un  determinado  contexto, con  responsabilidad”.     Al 

argumentar que es un sistema complejo quiere decir que, no son componentes aislados ni 

separados, sino que en conjunto forman un engranaje que se pone en ejecución durante el des-

empeño de una persona en una actividad. En otras palabras, en una competencia encontramos: el 

saber, el saber hacer, el saber ser y convivir y el para qué. 

 

Al definir competencia en el contexto de la donación, Colombia, a través del Instituto 

Nacional de Salud, generó unos lineamientos técnicos en formación de donación en el 2014 con 

vinculación del SENA.  En este documento se establecen la definición de competencia como 

aquella que “abarca los conocimientos, las aptitudes profesionales y el saber hacer que se 

dominan y aplican en un contexto específico”. También es definida como la "Habilidad 

demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes", (Norma Internacional ISO 9000:2000, 

Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario.) O como "Atributos personales y 

aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades", según la Norma Internacional ISO 

19011:2002. Así mismo en el documento referenciado, se establece la definición de elemento de 

competencia, como la “descripción de lo que una persona debe ser capaz de hacer en el 

desempeño de una función productiva, expresada mediante los criterios de desempeño, el rango 
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de aplicación, los conocimientos y comprensiones esenciales y las evidencias requeridas. Es la 

contribución individual del trabajador en el cumplimiento del propósito clave del sector o 

empresa”.  

Los Programas de formación en gestión de la donación, incluyen no solo competencias 

para ejercer la donación dentro de la práctica médica sino además, la participación por parte de 

los especialistas de los servicios de medicina intensiva y cuidado crítico, ya que ellos tienen 

participación directa en la notificación y detección de los potenciales donantes.  Para ello, 

requieren que los programas de formación en gestión de la donación brinden sus contenidos 

teóricos de forma que el profesional obtenga los conocimientos para el cumplimiento de los 

criterios de desempeño requeridos en cada estándar y estos programas de formación son requisito 

dentro de los procesos de habilitación en las instituciones que tienen Unidades de Cuidado 

Intensivo.  

En cuanto a los programas de formación de equipos de coordinación de donación, los 

programas de formación deben brindar contenidos teóricos y prácticos mínimo de dos meses o 

300 horas para ejercer en el ámbito laboral. Durante este periodo de tiempo, el profesional 

deberá obtener los conocimientos para el cumplimiento de los criterios de desempeño requeridos 

en cada estándar; teniendo en cuenta que la necesidad de duración práctica y teórica por cada 

estándar varía de acuerdo al tipo de conocimientos y actividades a desarrollar. Este aspecto es 

muy importante, dado que estos programas de formación no están vinculados ni liderados por las 

Instituciones de Educación Superior sino que se ha delegado la responsabilidad de formación a 

Instituciones de salud que tengan programas de trasplantes.  

 

 Currículo basado en competencias. 
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La mayoría de facultades de Medicina de Bogotá, trabajan mediante currículos basados en 

competencias, y Col (2007) la define como  “la combinación de destrezas, conocimientos, 

aptitudes y actitudes y a la inclusión de la disposición para aprender además del saber cómo, 

posibilitándose que el educando pueda generar un capital cultural o desarrollo personal, un 

capital social que incluye la participación ciudadana y un capital humano o capacidad para ser 

productivo”.   

Según Beneitone, B., Esquetini, C., Gonzalez J., Maletá, M.M., Siufi G., Wagenaar R. (2007) 

en el proyecto Tunning para Latinoamérica (TLA) se define competencia como, “una 

combinación dinámica de atributos, en relación a procedimientos, habilidades, actitudes y 

responsabilidades, que describen los encargados del aprendizaje de un programa educativo o lo 

que los alumnos son capaces de demostrar al final de un proceso educativo”.  

El proyecto Tunning para Latinoamérica define 63 competencias agrupadas en nueve 

subgrupos donde se definen unas capacidades específicas por cada subgrupo. Estas capacidades 

son extrapolables a las competencias en donación para ejercerla laboralmente y son acordes a los 

lineamientos nacionales vigentes.   

 

Gráfica 1. Competencias en Medicina. Proyecto Tunning para Latinoamérica. 
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METODOLOGIA 

El presente trabajo se realizó mediante una revisión documental transversal sobre 

literatura de estudios en educación universitaria y problemática sobre donación de órganos y 

tejidos.  Fue desarrollado en cuatro fases: 1. Revisión de autores de relevancia en el tema de 

donación y problemática relacionada a conocimientos en donación. 2. Revisión y elaboración de 

cuadro comparativo de los planes de estudio, competencias en las facultades de medicina, perfil 

del egresado y asignaturas  relacionadas a la donación de 5 facultades de Medicina de Bogotá. 3. 

Revisión de competencias laborales para el ejercicio de la donación en Colombia. 4. Elaboración 

de discusión, conclusiones y propuesta. 

 

RESULTADOS:   

 

En la revisión de literatura enfocada a la problemática relacionada a los conocimientos 

clínicos, habilidades y destrezas que han de tenerse en la practica médica de la donación de 
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órganos y tejidos, se evidencia  que el desconocimiento de la muerte dentro del contexto de 

donación es un factor de gran importancia y punto de partida para considerar articular a los 

médicos dentro del proceso de donación.  Es pertinente generar conocimiento desde la formación 

de los estudiantes, pues no se concibe la donación de órganos y tejidos cadavéricos, sin el 

reconocimiento de la muerte como un diagnóstico para continuar un nuevo acto médico y poder 

hacer efectivo el proceso de donación – trasplante.    

 

Aquí podría inferirse, que para hacer efectiva la donación de órganos, existe la necesidad 

de realizar un diagnóstico de muerte por el criterio encefálico y consecuentemente dirigir los 

esfuerzos para que estos pacientes sean manejados con condiciones especiales, bajo soporte 

ventilatorio y hemodinámico siguiendo un mantenimiento que procure la perfusión adecuada de 

los órganos para donación.  

 

Esto se traduce, en la necesidad que los estudiantes en formación, los médicos generales, 

de urgencias y especialistas de áreas afines como emergencias o cuidado intensivo, deben tener 

los conocimientos sobre el diagnostico de muerte encefálica y las habilidades clínicas para 

realizar el mantenimiento de potenciales donantes.  

 

Es importante resaltar, que la muerte bajo criterio cardiovascular, también permite hacer 

efectiva la donación, pero en este caso, es exclusiva para la extracción de tejidos.  Esto supone 

un cambio en el conocimiento del médico y en el concepto de donación, ya que siempre se ha 

considerado que sólo el donante en muerte encefálica es el que ofrece la oportunidad de 

extracción de órganos y tejidos, pero es desconocido para la mayoría médicos, el impacto del 
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donante en parada cardiorrespiratoria.  En este tipo de donantes y que representan la mayoría de 

muertes, ofrecen la oportunidad de extraer tejidos como: córneas, piel, tejido osteomuscular y 

válvulas cardiacas, que ayudan a otro gran número de pacientes que padecen enfermedades 

incapacitantes.  

En la revisión sobre la literatura en donación de órganos y tejidos se evidencia, que los 

países que tienen mayor aceptación al tema y mayor tasa de donación, son aquellos que han 

tenido impacto sobre la educación de la sociedad y en la educación de sus profesionales en salud.  

España, como líder mundial en Donación de órganos y tejidos, recomienda que para que existan 

modelos exitosos de donación, se debe trabajar en políticas educativas que incluyan la educación 

básica, media, secundaria y la educación superior, así como educación continuada a médicos y 

otros profesionales sanitarios.    

Otro aspecto de gran importancia en la revisión documental está relacionada a la 

percepción de la donación y el entendimiento del proceso donación- trasplante que trae consigo 

entender el contexto de nuestro país, donde existen  aún desconocimiento de la ley de donación, 

la superación de mitos y falsas creencias en torno al tema del tráfico de órganos, el 

reconocimiento de la red de donación y trasplantes y la equidad en la asignación de componentes 

anatómicos.  

 

En cuanto la revisión de las asignaturas relacionadas al posible desarrollo de 

conocimientos, habilidades y destrezas, competencias y perfil de egresados divididos  por 

facultad de medicina de cinco universidades bogotanas (Universidad de los Andes, Universidad 

El Rosario, Universidad El Bosque, Universidad Nacional de Colombia y Universidad Militar 

Nueva Granada) se realizó el siguiente cuadro comparativo. (Tabla 1). 
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Tabla 1. Cuadro comparativo de facultad de medicina, competencias y asignaturas afines a la donación 

Institución de  
Educación  
Superior 

 

Competencias del  
egresado 

 

Asignaturas afines 
a la donación 

 

Perfil del egresado 
 

 
Facultad de 
Medicina  
Universidad de 
los Andes 
 
www.medicina.u
niandes.edu.co 
https://catalogo.u
niandes.edu.co/2
014/Catalog/Sch
ool-of-
Medicine/Underg
raduate/Medicine
-Program 
 

 
La interdisciplinariedad, la 
multidisciplinariedad, el 
enfoque en diferentes 
áreas de la profesión y la 
selectividad.  
Los estudiantes de 
medicina reciben formación 
en ciencias básicas y 
fundamentos universales, 
cuyos contenidos son 
socio-humanísticos y de 
interdisciplinariedad. 

 
Habilidades en 
Comunicación 
Ética médica y 
profesionalismo 
Medicina Interna 

Neurología 
Medicina Legal y 

Ciencias  
Forenses 
Psiquiatría 

 

 
Adquiere habilidades 
administrativa, en 
investigación, salud 
pública y comunicación, 
así como un alto nivel de 
profesionalismo y fuertes 
destrezas clínicas. 
 

 
Facultad de 
Medicina  
Universidad El 
Rosario 
 
www.urosario.edu.co 
 

 
Formación médica basada 
en Resultados Esperados 
del Aprendizaje o 
competencias, en la 
Enseñanza para la 
Comprensión (no 
memorístico), en la 
necesidades de los 
Sistemas de Salud, en una 
estrategia educativa 
centrada en el estudiante, 
basada en 
problemas/casos, 
integrada, basada en el 
hospital y en la comunidad, 
con un alto componente de 
créditos electivos, y de 
desarrollo sistémico no 
oportunista.  
 

 
AIAS sistema 

nervioso 
Ética y valores 
Ética y derecho 
Medicina Legal 

Simulación médica 
Bloques Clínicos 

 

 
Ser competente en las 
áreas científicas, 
profesionales y prácticas 
de la medicina. Aplicar el 
conocimiento y la práctica 
de una manera ética. 
Privilegiar siempre el 
interés del paciente sobre 
cualquier otro. Entender 
el proceso salud-
enfermedad de los 
individuos y de los 
colectivos en su 
dimensión social, cultural 
y humana. Tomar 
decisiones acertadas en 
situaciones complejas e 
inciertas. 
 

Facultad de 
Medicina 
Universidad El 
Bosque 
 
http://www.uelbosqu
e.edu.co 
/sites/default/files/20
17-06/plan% 
20estudios%20medi
cina 
.pdf 
 

El médico cirujano es un 
profesional formado en tres 
competencias generales: 1. 
pensar y actuar como 
científico; 2. pensar y 
actuar como clínico; 3. 
pensar y actuar como 
profesional de la medicina.  
Igualmente es un médico 
preparado es seis 
competencias específicas: 
conocimiento médico, 
habilidades clínicas, 

Psicología médica 
Semiología de la 
 comunicación 

médica 
Medicina interna 

Psiquiatría de enlace 
Seminario de 

bioética 
Medicina Legal 
Práctica Clínica 

integral 
 de urgencias 

 

El perfil del médico 
egresado es un 
profesional, con un 
profundo sentido ético, de 
excelentes condiciones 
académicas y sólidos 
conocimientos científicos, 
con actitud crítica e 
investigativa, que sea 
capaz de enfrentar y 
resolver los principales 
problemas de salud de la 
población colombiana 

https://catalogo.uniandes.edu.co/
https://catalogo.uniandes.edu.co/
http://www.uelbosque.edu.co/
http://www.uelbosque.edu.co/
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habilidades comunicativas, 
práctica clínica basada en 
contextos sociales y 
culturales, profesionalismo 
médico y habilidades 
investigativas. 
 

desde la perspectiva 
integral de la vida 
contemplando sus 
aspectos biológicos, 
psicológicos, sociales y 
culturales. 
 

 
Facultad de 
Medicina  
Universidad 
Nacional de 
Colombia 
http://www.legal.unal
.edu.co/sisjurun 
/normas/Norma1.jsp
?i=80470 
 
http://www.pregrado.
unal.edu.co/ 
docs/pep/pep_2_10.
pdf 
 

 
Se espera que el médico 
formado sea un profesional 
en el arte y la ciencia de la 
medicina  que tenga como 
finalidad el conocimiento de 
la estructura del ser 
humano, su desarrollo y su 
funcionamiento, así como 
en la promoción de la 
salud, la prevención, alivio, 
curación y rehabilitación de 
las enfermedades; capaz 
de investigar, interpretar y 
proponer soluciones a los 
problemas de salud de 
nuestro país, dentro de un 
marco ético y estético que 
le permita interactuar con el 
país, y que esta  capacidad 
pueda ser utilizada con 
autonomía y rigor a través 
de la óptica del liderazgo, 
la democracia, la equidad y 
la sensibilidad social. 

 
Medicina Interna 

Bioética 
Psiquiatría 

Medicina Legal 
Urgencias 

 
Internado Electivo  
Coordinación de 

Trasplantes 
 

 
Perfil de un ciudadano 
idóneo, con conciencia y 
ánimo de servicio social, 
capaz de asumir una 
actitud crítica ante cada 
situación, analizarla y 
decidir responsable y 
libremente. Con criterios 
suficientes para continuar 
de manera autónoma su 
proceso de educación, 
decidir la profundización 
acorde con sus fortalezas 
y debilidades y con el 
profundo conocimiento de 
la realidad del país.  
 

 
Facultad de 
Medicina 
Universidad  Militar 
Nueva Granada 
 
http://www.umng.ed
u.co/documents 
/10162/103037/PEP
++-+2010-1.pdf 
 

 
La Medicina en la 
Universidad Militar Nueva 
Granada se encuentra 
basada en los principios 
éticos morales de dignidad, 
solidaridad, autonomía, 
responsabilidad, 
autoestima, equidad, 
tolerancia, respeto y 
compromiso.  Su modelo 
curricular es flexible e 
interdisciplinaria y busca la 
formación por 
competencias 
interpretativas, 
argumentativas y 
propositivas. 
 

 
Ética y Bioética 
Neurociencias 

Medicina Interna 
Medicina Legal 

 

 
El médico neogranadino 
es un profesional con 
sentido ético, social, 
humanístico, autocrítico, 
crítico, y de formación 
científico-tecnológica e 
investigativa, dispuesto a 
trabajar para mantener y 
promocionar la salud de 
la sociedad en general 
con especial atención a 
las necesidades de la 
comunidad militar y la 
policía nacional. 
 

Tabla 1. De elaboración propia. 

 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun
http://www.pregrado.unal.edu.co/
http://www.pregrado.unal.edu.co/
http://www.umng.edu.co/documents
http://www.umng.edu.co/documents
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En la revisión transversal de los planes de estudio se observó una marcada ausencia de 

contenidos académicos sobre aspectos relevantes en donación de órganos y tejidos en las 5 

facultades de medicina escogidas y llama la atención que en el caso de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Nacional, se esboza un contenido educativo con posibilidad de tener un 

internado rotatorio opcional en Coordinación de Trasplantes.     

En cuanto  a la revisión realizada en las facultades de medicina dentro de sus planes de 

estudio (Tabla 1), se observa, que en las facultades de medicina se perfilan egresados con 

competencias científicas, habilidades clínicas, reconocimiento del proceso salud - enfermedad. 

Sin embargo, llama la atención, que aunque se busca la integralidad del egresado, 3 de las 5 

facultades no incluyen habilidades en comunicación que son fundamentales en los procesos de 

donación y la gran mayoría no evidencian rotaciones clínicas en cuidado intensivo y urgencias 

que son lugares donde en la práctica se obtendrán  los donantes.  También se evidencia que sólo 

1 de las facultades de medicina tiene asignatura sobre derecho médico lo que podría sugerir que 

hay desconocimiento del contexto legal y la aplicación de la ley de donación en el país.   En 

cuanto la asignatura de Medicina Legal las 5 facultades tienen incluido dentro de sus planes de 

estudio contenidos académicos y vale la pena mencionar que el Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses hace parte de la Red de Donación y Trasplantes y dentro de sus 

actividades esta la captación de donantes en parada cardiorrespiratoria con causas de muerte 

violenta.   

Sobre las asignaturas relacionadas a desarrollo de temas como la muerte encefálica, 

mantenimiento de donantes, viabilidad de órganos y enfermedades crónicas que requerirán 

trasplante, manejo de duelo entre otras,  se consideró revisar en los planes de estudio la 

existencia de especialidades como la medicina interna, neurociencias y psiquiatría.  Se encontró 
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que en las 5 facultades de medicina se tienen estas especialidades médicas dentro de los planes 

de estudio y aunque no se hizo énfasis en el syllabus de las asignaturas por especialidad, se 

encuentra una oportunidad para incluir contenidos académicos relacionados a la donación en 

dichas especialidades.  

Sobre los estándares en formación de competencia laboral para ejercer la práctica médica 

de la Donación de órganos y tejidos, tienen implícitas las competencias que deben tener estos 

médicos en su formación. El documento sobre estándares de Formación en Gestión de Donación, 

incluyen el elemento de competencia laboral, los criterios de desempeño que a su vez tienen unos 

conocimientos y comprensión esenciales evaluando 10 estándares en formación de competencia 

laboral. (Tabla 2.) 

Tabla 2. Estándares en formación en Donación de órganos y tejidos para profesionales de 
la salud 

 
 
1. Conocer aspectos generales y organizativos de la Red de Donación y Trasplantes Colombiana 
2. Reconocer los aspectos legales y lineamientos nacionales sobre donación de órganos y tejidos. 
3. Realizar detección activa de potenciales donantes de componentes anatómicos con fines de 
trasplante. 
4. Seleccionar los potenciales donantes de órganos y tejidos con fines de trasplante. 
5. Verificar criterios clínicos de muerte encefálica o declaración de parada cardiaca del potencial 
donante de acuerdo con normatividad vigente.  
6. Obtener la autorización de donación para la extracción de los componentes anatómicos con 
fines de trasplante, por consentimiento familiar o aplicando presunción legal de donación según 
normatividad vigente.  
7. Mantener la viabilidad de órganos y tejidos del donante de acuerdo con criterios médicos y 
protocolos médicos establecidos. 
8. Coordinar la logística para la distribución y rescate del componente anatómico con fines de 
trasplante, según normatividad vigente.  
9. Coordinar el transporte del componente anatómico con fines de trasplante según normatividad 
vigente.  
10. Generar cultura de la donación y la promoción intrahospitalaria de componentes anatómicos 
con fines de trasplante e implante según normativa legal vigente. 
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Discusión y Conclusiones  

La donación de órganos y tejidos es una práctica médica emergente que está siendo 

ejercida por un grupo muy pequeño de médicos en Colombia con grandes dificultades por el 

desconocimiento de los médicos sobre la donación en las instituciones de salud del país 

generando la pérdida de donantes.  

 En la práctica educativa, se ve que los estudiantes tienen acceso al conocimiento 

científico en el escenario clínico quirúrgico dirigido a salvar vidas mediante los trasplantes,  pero 

se desconoce que el donante no llega por sí sólo, sino que implica reconocerlo en la actividad 

médica e implica adquirir conocimientos, habilidades y desarrollar actitudes en los planes de 

estudio. La razón es, que el conocimiento y la práctica de la donación de órganos y tejidos como 

acto médico, está inmerso en las especialidades clínicas y más afín al cuidado intensivo y 

urgencias. 

Las facultades de Medicina, como responsables del proceso formativo de los estudiantes 

y encargados de impactar en la sociedad con perfiles de egresados que puedan responder a las 

necesidades de salud del país, requieren que en materia de donación de órganos y tejidos, se 

incluyan asignaturas y contenidos académicos en donde el egresado tenga los conocimientos 

generales  para poder entender la donación dentro de un proceso salud – enfermedad, como lo es 

el proceso Donación – Trasplante. 

Las facultades de Medicina, en el contexto cambiante con la  implementación de la ley 

1805 de 2016, involucran  a los médicos del país dentro de un trabajo multidisciplinario y se 

pretende aumentar la tasa de donación ya que cualquier fallecido puede ser donante.  Sin 

embargo, esto solo será posible, educando al médico e involucrando el conocimiento de esta 
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actividad dentro de las competencias de los egresados y también incluirlo en especialidades 

médicas como cuidado intensivo y urgencias para hacerlo una realidad.  

La Donación hay que verla con un espectro más amplio y tiene diferentes aristas que 

desde el punto de vista académico tienen gran proyección.  La donación en el país es 

desconocida, no existen líneas de investigación sobre donación y ya tenemos una experiencia de 

14 años de reglamentación sin tener políticas en educación sobre donación en la sociedad 

colombiana, ni en la formación de las nuevas generaciones.   

Por otro lado, la donación no solo abre la posibilidad para fines terapéuticos o de 

trasplante,  sino que abre un abanico de posibilidades en donde el donante tiene un papel 

protagónico para otros fines como la docencia, la investigación y las artes.   

Si se entiende la magnitud de la donación asociada al trasplante y a otros aspectos 

relevantes en la educación, tendremos una línea muy interesante y una proyección académica, 

terapéutica, investigativa, humanística, social y bioética alrededor del donante.   

 

PROPUESTA 

El contexto del país, el aumento de pacientes en lista de espera y la ley 1805 de 2016, 

hace pertinente ver la donación como una práctica médica de alto impacto y valor médico y 

social, por ello se hace indispensable que se introduzca en los planes de estudio asignaturas sobre 

la donación de órganos y tejidos, idealmente de carácter no opcional y que agrupe bloques 

temáticos con un contenido programático de mínimo 40 horas según las experiencias  
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internacionales y los lineamientos nacionales de competencias en donación, enfocados en los 

siguientes aspectos: 

1. Modelo organizativo de la Red de Donación y Trasplantes. Aspectos Legales y normativos 

2. Bioética en la donación 

3. Gestión Operativa de la Donación intra y extrahospitalaria 

4. Selección de donantes 

5. Diagnostico de Muerte por criterio encefálico y por criterio cardiorrespiratorio 

6. Mantenimiento del Donante multiorgánico 

7. Criterios de viabilidad de órganos y tejidos 

8. Manejo de duelo, comunicación de malas noticias y Entrevista Familiar para la donación 

9. Criterios de Distribución de órganos para trasplante 

10. Aspectos logísticos del proceso de donación 

 

Obtener competencias en donación en los médicos recién egresados podrá generar un 

cambio de la actitud del médico y de otros profesionales de la salud ante la donación y  permitirá  

adicionalmente empezar a  transformar  la sociedad ante el tema y que la donación pueda 

empezar a entenderse como una realidad médica, social, ética y legal. 

   

El presente trabajo aspira vincular a la  Asociación Colombiana de Facultades de 

Medicina (ASCOFAME) para que se realice en Bogotá, una estadística descriptiva, mediante la 

elaboración de una encuesta que evalúe algunos conocimientos, habilidades, actitudes y 

destrezas de los estudiantes de último semestre de las facultades de medicina.  Con los 

resultados, se elaborará una propuesta sobre los contenidos académicos de la donación de 
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órganos y tejidos que deben estar inmersos dentro de los currículos de las facultades de 

medicina, para generar una cultura de donación desde las aulas y pueda ejercerse la donación en 

todas las instituciones de salud del país, en principio, en beneficio de los 4000 pacientes que se 

encuentran en lista de espera y más adelante proyectar la donación hacia sus otros fines. 
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