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Actualmente, el trasplante de órganos se ha convertido en una práctica 

médica  habitual. Los avances técnicos y farmacológicos desarrollados en las 

últimas décadas han posibilitado que los porcentajes de superviviencia de los 

pacientes trasplantados se hayan elevado, disminuyendo progresivamente las 

tasas de mortalidad, lo que ha significado que el trasplante ( tratamiento médico 

multidisciplinario de alta complejidad y especialización, que permite reemplazar 

órganos enfermos de una persona por otros que posibilitan mejorar la calidad 

de vida del receptor) sea considerado una terapéutica exitosa. Según la 

información suministrada por el Incucai existe una mejoría en la sobrevida de un 

90% a los dos años del trasplantado con riñón cadavérico; superior al 60% la 

sobrevida a cinco años para el trasplante cardíaco, y cercana al 70% a los dos 

años para el trasplante hepático. 

     La aceptación del trasplante por parte de la población como alternativa de 

recuperación de salud es mayoritariamente favorable. Estudios realizados en 

diferentes países muestran que los porcentajes de intención de donar los 

propios órganos oscilan entre el 45 al 89 por 100, y entre 47 y 89 por 100 el de 

personas  que estarían dispuestas a donar órganos de un familiar (1,2,). 

     Sin embargo, la limitación del trasplante está dada por la escasez de 

donación de órganos,  que imposibilita disminuir el número de pacientes en lista 

de espera que en nuestro país asciende a más de 855 enfermos, la mayoría de 

riñón (3). 

     Una de las barreras que impiden  obtener más órganos es la elevada tasa de 

negativa familiar, que representa un 66 por ciento del total de operativos 

suspendidos durante 1996(3). 

                                            
1 Argentina; 1999. 



      Por lo tanto,  en este  trabajo el interés está centrado en la importancia del 

trato dispensado a los familiares,  la  facilidad  estar con el enfermo,  

y la información suministrada por el personal sanitario en las áreas críticas de 

urgencias y cuidados intensivos, y destacar cómo estos factores  pueden influir 

al momento de petición de órganos, obstaculizando e incluso impidiendo el 

resultado final. 

       Estudios “post hoc” realizados en Málaga, España,  concluyen que muchas 

familias que consintieron la donación de órganos estaban satisfechas con las 

comodidades brindadas por la institución y  las facilidades ofrecidas por el 

personal sanitario (4) 

        Otros estudios (Pearson y cols)  destacan en sus conclusiones las 

recriminaciones sobre el trato que las familias recibieron por parte del personal 

sanitario. Las enfermeras fueron  definidas como antipáticas y poco pacientes, y 

los médicos como fríos e insensibles. El 20% de las familias encuestadas 

recordaban que las explicaciones de muerte cerebral fueron  insuficientes y 

poco comprensibles. Un elevado número de entrevistados tuvo dudas sobre si 

“su familiar” estaba realmente muerto. En cuanto a la solicitud de órganos, fue 

demasiado apresurada en un 43% de los casos, y dos de cada tres familiares 

que que se negaron reconocen que la información y el tiempo brindados fueron 

insuficientes (4) 

    Las unidades de urgencias y cuidados intensivos son áreas conflictivas para 

el personal sanitario, pero aún más para los familiares de los pacientes, porque, 

la circunstancia de atención está dada por un hecho repentino, de causa médica 

o accidente, y por lo tanto, inesperado, que produce una reacción aguda de 

dolor. 

    Bajo estas circunstancias, el médico informa a  la familia la situación de 

gravedad del potencial donante. Si la información que se brinda no se hace en 

términos sencillos, en un lenguaje adecuado al  nivel cultural y social de la 

familia, se corre el riesgo de que se creen confusiones que generen 

posteriormente  hostilidad hacia el sistema hospitalario.  



    En el proceso de comunicación  es importante no sólo el lenguaje verbal sino 

también el no verbal de la persona informante que incluye posición de pie o 

sentado (pasillo o privado), dirección de la mirada, actitud de atención y 

escucha, tiempo de dedicación y continuidad en el diálogo, contacto físico, 

silencios, expresión facial, movimientos de la cabeza, proximidad, apariencia y 

aspecto físico. Estas técnicas no verbales, como sostiene Argyle (5) pueden 

influir sobre los demás y obtener de ellos las respuestas.   

    Si los médicos  permanecen sentados cuando hablan con la familia 

transmiten la sensación de interés por el entrevistado y contribuyen a que se  

perciba que se les está dedicando tiempo y realmente se los está escuchando. 

    Muchas veces el modo de estar de pie, de salir al encuentro de alguien, de 

dirigir la mirada, escuchar o tocar el hombro  resultan efectivos para la 

transmisión del  mensaje. 

    No sólo la comunicación es de vital importancia en el proceso de atención, 

sino también  la generación de un espacio confortable, para que la familia pueda 

estar junta y expresar sus sentimientos, una vez que informada respecto de la 

muerte. Se debe respetar su intimidad, pero también realizar visitas periódicas 

para interiorizarse sobre sus sentimientos y vivencias. 

    Un estudio multicéntrico realizado entre 1993-1994 (6)  halló que la tercera 

causa de negativa en la donación de órganos ,7 por ciento,  estaba relacionada 

con el sistema hospitalario o con un profesional en particular. De ese porcentaje, 

pudo ser revertido un 46 por ciento lo que significa la importancia de la 

comunicación, la información adecuada y  calidez en el trato de los familiares. 

    Una alternativa para incrementar el número de donantes en el ámbito 

hospitalario y menos costosa estaría centrada en concientizar al personal 

sanitario y no sanitario respecto de la importancia del trato, la comunicación y la 

información que se le proporciona a la familia respecto de la evolución y 

pronóstico del estado del paciente y cómo influyen estos factores en el momento 

de peticionar los órganos. 
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