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CAPÍTULO 1 

 

LOS TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 

 

1.1. HISTORIA DE LOS TRASPLANTES
1
 

 

La necesidad de prolongar las expectativas de vida de los pacientes que han tenido 

complicaciones con algún órgano interno o que se lo han extirpado abrió la puerta a 

los trasplantes de órganos y tejidos. Estas prácticas quirúrgicas se han desarrollado 

mucho durante los últimos cuarenta y cinco años. Actualmente, un número 

considerable de órganos pueden ser trasplantados con éxito, lo que ha mejorado la 

calidad de vida de los pacientes. 

 

 

Uno de los primeros antecedentes históricos se remonta al año 700 a.C., cuando los 

pobladores de la India utilizaron el trasplante de piel de los glúteos con la finalidad 

de reconstruir la nariz y el pabellón de la oreja. 

 

 

La leyenda de los santos Cosme y Damián constituye la primera idea de trasplante de 

donante cadavérico con finalidad terapéutica: los santos amputaron la pierna de un 

gladiador etíope muerto para reemplazar la pierna gangrenosa del diácono Justiniano. 

 

 

En el siglo XVI el médico italiano Gasparo Tagliacozi elaboró una técnica para 

reconstruir la nariz en la que utilizaba un colgajo cutáneo de la parte interna del 

brazo. 

 

 

John Hunter (1728-1793) es considerado el padre de la cirugía experimental por la 

originalidad de sus investigaciones, tales como el autotrasplante de un espolón de 

gallo en la cresta y el xenotrasplante
2
 de un diente humano en la cresta de un gallo. 

                                                 
1
 Resumen elaborado del artículo “Más Allá del Quirófano”, Revista Especial Transplantes, No.1, 

Madrid – España, mayo 2003. 
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Durante los siglos XVIII y XIX se realizaron por primera vez con éxito trasplantes 

de piel y córnea. Giusepe Baronio en 1804 y Bunger en 1822 realizaron trasplantes 

de piel. 

 

 

En 1835, Isaac A. Bigger efectuó un trasplante de córnea entre dos gacelas. En el 

periodo entre 1871-1880 se realizaron trasplantes alogénicos
3
 de córnea 

satisfactorios en animales de experimentación y en el ser humano. 

 

 

Hacia 1886 Karl Tiersch en Alemania realizó otros trabajos de reepitelización de las 

heridas, procedimientos ahora conocidos como injerto de Tiersch, a pesar de que 

Leopold Ollier los había practicado catorce años antes en Francia. 

 

 

Con las investigaciones microbiológicas de Louis Pasteur y la introducción de las 

técnicas de asepsia de Ernst von Bergman, se refinaron en gran medida las técnicas 

quirúrgicas, los métodos de preservación de los injertos y los sistemas de obtención. 

Las instalaciones mejoraron y las medidas higiénicas adquirieron carácter 

preventivo. 

 

 

La época propiamente científica de los trasplantes de órganos empieza en el siglo 

XX.  En este siglo existe un crecimiento exponencial de los trasplantes, gracias al 

surgimiento de nuevas técnicas quirúrgicas que coadyuvan a mejorar la calidad en la 

preservación de órganos in vitro e in vivo, que mejoró la esperanza de vida para un 

gran número de enfermos. 

 

 

Un acontecimiento de gran importancia en el campo de los trasplantes fue el 

descubrimiento de los grupos sanguíneos AB0 por Karl Landstainer, quien marcó la 

                                                                                                                                          
2
 Trasplante que se realiza a partir de órganos o tejidos provenientes de otras especies. 

3
 Transferencia de la médula ósea de una persona a otra. 
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pauta para el conocimiento de los antígenos sanguíneos como antígenos del 

trasplante. 

 

 

Emerich Ullman, en 1902, realizó el primer trasplante renal en un animal. 

 

 

En 1906, Alexis Carrell realizó un autotrasplante renal en un perro, siendo 

importante destacar la original técnica de anastómosis
4
. Diseñó un método de 

triangulación anastomótica vascular empleando sutura continua. 

 

 

Alexis Carrell, por su trabajo experimental y su revolucionaria técnica aplicada a los 

trasplantes de órganos, recibió el Premio Nobel en Medicina y Fisiología en 1912. 

 

 

En 1910, Unger comunicó haber realizado más  de 100 trasplantes de riñón en 

perros. 

 

 

Se tiene noticia del primer trasplante de riñón humano a un hombre practicado en 

Ucrania, por parte de Voronoy, en 1933. Sin embargo, este primer trasplante renal 

entre humanos fue un fracaso. 

 

 

En forma paralela a los trabajos de A. Carrel, Murphy en 1914 observó la presencia 

de infiltrado linfocitario alrededor de los órganos trasplantados que sufrían rechazo 

del huésped. Esto apoyó los trabajos de P. A. Gorer para establecer las bases del 

sistema genético de histocompatibilidad en 1937. 

 

 

                                                 
4
 Unión de dos órganos, o partes de otros, que se juntan dando lugar a uno solo. 
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Por otra parte, el trasplante experimental de A. Carrel sirvió de base a futuros 

procedimientos como el trasplante de corazón de Mann (1933) quien anastomosó la 

carótida primitiva del receptor a la aorta del donador. Por su parte, Demijov en 1942 

trasplantó el corazón donado en el tórax del receptor, conservando el corazón de éste, 

con lo que se proponía un segundo corazón que actuaría como bomba intratorácica 

auxiliar. 

 

 

Con esta misma técnica, Downie efectuó en 1953 trasplantes de corazón en perros. 

 

 

En 1952, en el Hospital Necker, de París, tuvo lugar el primer trasplante de riñón 

entre emparentados. A finales  de los años sesenta el trasplante renal seguía siendo 

una intervención experimental de elevado riesgo, pero a lo largo de los últimos 25 

años el progreso en el trasplante renal ha sido constante, habiendo aumentado la 

supervivencia de los injertos. Esta mejoría de resultados explica el incremento de los 

trasplantes realizados en los últimos años. 

 

 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, se perfecciona la técnica quirúrgica para 

el trasplante de órganos y se inicia el desarrollo de medicamentos inmunosupresores. 

 

 

En 1955, William Welch trasplantó el primer hígado en un animal y en 1967 Thomas 

E. Starzl lo llevó a cabo en el hombre. 

 

 

El primer intento de trasplante pulmonar en el hombre lo realizó Hardy, de la 

Universidad de Mississippi en 1963. A principios de 1980, Cooper, de la Universidad 

de Toronto, gracias a los avances técnicos alcanzados y a la posterior introducción de 

la ciclosporina
5
 inició un programa de trasplantes pulmonares con mejores 

resultados. 

                                                 
5
 Droga usada para impedir el rechazo del órgano trasplantado mediante la supresión del sistema 

inmunitario (sistema de defensa del organismo). 
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El primer ensayo de trasplante de páncreas vascularizado en el hombre lo llevó a 

cabo Richard C. Lillehei, en 1966. 

 

 

Christian N. Barnard realizó en diciembre de 1967 el primer trasplante cardiaco en el 

ser humano. 

 

 

Los primeros trasplantes de médula ósea en el hombre los llevaron a cabo Jammet y 

Mathé en París, en 1957. Sin embargo, el desarrollo de esta modalidad terapéutica se 

alcanzó 20 años después gracias al  progreso de la terapia antinfecciosa y del soporte 

hemoterápico. 

 

 

Desde el punto de vista médico nuestra época puede ser considerada como la “era de 

los trasplantes de órganos”
6
 dado el elevado número de ellos y el aumento de los 

buenos resultados.   

 

 

La introducción de nuevos fármacos que actúan de forma más eficaz y selectiva 

sobre el sistema inmunitario, el mejor conocimiento del proceso de rechazo y de los 

mecanismos de tolerancia, la profilaxis eficaz y el mejor tratamiento de las 

complicaciones del trasplantado, conducirán a una mayor supervivencia de 

receptores e injertos a corto y largo plazo. 

 

 

1.2. ASPECTOS MÉDICOS FUNDAMENTALES 

 

A continuación, se presentarán conceptos básicos dentro del tema de los trasplantes y 

las donaciones de órganos y tejidos. 

 

 

                                                 
6
 WEB SITE: www.bioética.org 
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1.2.1. El cuerpo humano 

 

El cuerpo es considerado como una máquina viviente
7
, que cumple funciones tales 

como aquellas de vida vegetativa y de la animal. 

 

 

FUNCIONES DE VIDA VEGETATIVA FUNCIONES DE VIDA ANIMAL 

a) Nutrición: mantiene al individuo. 

 

b) Reproducción: mantiene y conserva 

a la especie. 

a) Sensibilidad: realizada por los 

órganos de los sentidos. 

b) Inervación: relacionada con el 

sistema nervioso. 

c) Locomoción: consiste en el 

movimiento del individuo. Interviene 

en el sistema nervioso, muscular y 

óseo. 

 

FUENTE: WEB SITE: www.bioética.org 

CUADRO: El autor. 

 

 

1.2.2. Tejidos 

 

El tejido es un conjunto asociado de células de la misma naturaleza, diferenciadas de 

un modo determinado, ordenadas regularmente, con un comportamiento fisiológico 

común
8
. 

 

 

Estos componentes celulares están preparados en una matriz de características 

particulares para cada tejido. “Esta matriz es generalmente generada por las células 

que componen el tejido, por lo que podemos decir que los tejidos están constituidos, 

                                                 
7
 ALEXANDER, Meter, “Biología”, Editorial Prentice Hall, New Jersey - USA, 1992, página 418. 

8
 Idem, página 214. 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferenciaci%C3%B3n_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_extracelular
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fundamentalmente, por un componente celular y, en algunos casos, por un 

componente extracelular”
9
. 

 

 

1.2.3. Órganos 

 

El órgano es una estructura dotada de varias funciones y formada por diversos 

tejidos. Cada órgano cumple una función primordial dentro del cuerpo humano, ya 

que si un órgano falla perjudica el funcionamiento de los demás. 

 

 

1.2.4. Trasplante 

 

El trasplante es un tratamiento médico complejo. Permite que órganos o tejidos de 

una persona puedan reemplazar tejidos y órganos de pacientes enfermos. En algunos 

casos, los trasplantes sirven para salvar la vida de una persona y en otros para 

mejorar su calidad de vida. 

 

 

1.2.4.1. Tejidos y órganos trasplantables 

 

Los tejidos comúnmente más trasplantados son: 

 

• Hueso.  

• Córnea. 

• Válvula cardiaca.  

• Piel.  

• Pelo.  

• Uñas. 

 

Los órganos que pueden ser trasplantados son: 

 

                                                 
9
  DELAMARE, Garnier, “Diccionario de los Términos Técnicos de Medicina”, 2da Edición, 

Editorial Interamericana, Madrid – España, 1981, página 429. 
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• Corazón.  

• Pulmón.  

• Hígado.  

• Riñón.  

• Páncreas.  

• Córnea. 

 

 

1.2.4.2. Clasificación de los trasplantes 

 

Los trasplantes se pueden clasificar en tres categorías, que tienen características y 

técnicas propias: 

 

• Trasplante de tejidos.  

• Trasplante de órganos. 

 

 

1.2.4.3. Tipos de Trasplante 

 

a. Autotrasplante o autoinjerto  

 

Cuando el donador y receptor son el mismo individuo. Se utiliza fundamentalmente 

en caso de tejidos: piel, hueso, vasos, o médula espinal.  

 

 

b. Isotrasplante  

 

Cuando donador y receptor son gemelos idénticos. En este caso ambos individuos 

son genéticamente idénticos y se evita totalmente el problema del rechazo.  
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c. Alotrasplante u homotrasplante  

 

Cuando donador y receptor son individuos de una misma especie no genéticamente 

idénticos. Este es el tipo de trasplante más común de células, tejidos y órganos entre 

humanos.  

 

 

d. Xenotrasplante o heterotrasplante  

 

Cuando donador y receptor son de especies distintas. Ejemplo de esto es la 

utilización de válvulas cardíacas porcinas en humanos. 

 

 

1.2.5. Sujetos que intervienen en la donación y trasplante 

 

En las donaciones y los trasplantes de órganos y tejidos intervienen tres sujetos: el 

paciente, el donante y el médico. En relación a la medicina clásica solamente 

intervienen el paciente y el doctor, pero en el caso de los trasplantes el donador juega 

un papel primordial para conseguir el tejido o el órgano necesario para ser 

trasplantado en el receptor. 

 

 

1.2.5.1. El Donante 

 

El donante es la persona que dona alguna parte de su cuerpo a otro sujeto que 

mediante un trasplante puede superar su problema físico o mejorar sus condiciones 

de vida. 

 

 

1.2.5.1.1. Donante vivo 

 

El donante, en este caso, sigue vivo luego de la donación, que puede ser de un fluido, 

tejido renovable o células (ejemplo, sangre, piel, médula ósea), de un órgano 
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(ejemplo, riñón) o parte de un órgano que tiene capacidad de regeneración (ejemplo, 

hígado)
10

.  

 

 

1.2.5.1.2. Donante cadavérico  

 

En este caso el donante es un individuo fallecido, en el cual los órganos a trasplantar 

son mantenidos con vida hasta el trasplante mediante técnicas y drogas específicas 

para ello, que permiten mantener a las órganos en buen estado hasta ser 

trasplantados
11

.  

 

 

  1.2.5.2. El Receptor 

 

Los receptores son aquellos que sufren de alguna deficiencia física que puede ser 

solucionada con el reemplazo de un tejido u órgano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 DELAMARE, Garnier, “Diccionario de los Términos Técnicos de Medicina”, 2da Edición, 

Editorial Interamericana, Madrid – España, 1981, página 138. 
11

 Idem, página 139. 
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CAPÍTULO 2 

 

LAS TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN Y SU INFLUENCIA EN UNA 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA DONACIÓN VOLUNTARIA 

DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 

 

2.1. RECORRIDO TEÓRICO 

 

Dentro del recorrido teórico de la comunicación y su influencia en una campaña de 

sensibilización para la donación voluntaria de órganos y tejidos, ampliaremos el 

análisis de las líneas teóricas como son el Funcionalismo y el Estructuralismo para 

realizar un análisis de los medios de comunicación. Además, la Escuela Crítica y la 

Escuela Latinoamericana de la Comunicación para armar la propuesta comunicativa 

y como base teórica para la elaboración de la campaña sensibilizatoria.  

 

 

Se partirá de visiones generales sobre la sociedad y la problemática que envuelve al 

tema de las donaciones voluntarias de órganos y tejidos. El aspecto psicológico de 

los donadores, de los receptores y el apoyo social que necesitan para su recuperación. 

Además, del uso de las Técnicas Informativas de la Comunicación para la 

elaboración del material multimedia que facilite la información y educación de la 

sociedad como herramienta de apoyo dentro de la campaña pro donaciones. Por 

último, se planteará el uso de la comunicación para el desarrollo en la campaña, junto 

con el apoyo de las instituciones reguladoras de los trasplantes y los medios de 

comunicación.  

 

 

 2.1.1. El mercado global 

 

Dentro de esta problemática la globalización, y más puntualmente el capitalismo, 

forman una parte primordial en la construcción de una cultura de donantes.  
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El mercado predispone el terreno de expresión de compra y venta que permite la 

adquisición de todo. La oferta y la demanda funcionan [...] regulando las 

oscilaciones pasajeras de los precios en el mercado [...]
12

; por esta razón el precio de 

un artículo, por ejemplo, sube más allá de su valor normal o cae en devalúo de su 

costo de producción. Donde todo, realmente, tiene un precio. 

 

 

Siguiendo esta estructura del mercado, se presenta la oferta y la demanda de órganos 

y tejidos. Actualmente, un número considerable de órganos y tejidos se pueden 

transplantar con éxito
13

. Este hecho genera que la demanda siga en aumento, pero la 

oferta se estanca por la falta de donaciones.    

 

 

El mercado global nos ofrece la posibilidad de comprar o vender todo, inclusive 

nuestros cuerpos, y forja dos tipos de mercados: los blancos y los negros
14

. La 

intervención de estos mercados trasladan las mercancías alrededor del mundo, por 

ejemplo, mediante Internet
15

 se facilita el acceso de cualquier persona de cualquier 

parte, sin demora y sin dificultad alguna. 

 

 

Muchas personas que necesitan un transplante de cualquier índole acuden a mercados 

negros para adquirir un órgano o un tejido sin pensar en los riesgos que pueden 

correr al adquirirlos. Entonces, el mercado predispondrá la compra – venta de 

órganos y tejidos dejando de lado a las instituciones que realizan estos 

procedimientos. Además de venderse a precios extremadamente altos, no tienen 

garantía alguna y el hecho de ser una actividad clandestina puede ser riesgoso. 

 

 

Claro está que el tema se vuelve elitista. En algunos casos, los pacientes poseen altas 

posibilidades económicas para realizarse trasplantes en otros países o acudir al 

                                                 
12

 MARX, C. y ENGELS, F, “Obras escogidas” - Tomo II, Editorial Progreso, Moscú-Rusia, 1979, 

página 44. 
13

 ONTOT: 75 % de órganos y 92 % de tejidos. 
14

 Mercados Blancos: donde la compra y venta de mercancías es legal. Mercados negros: donde la 

compra-venta de mercancías es ilícita. 
15

 Considerado como la herramienta más utilizada para la compra – venta de mercancías en el mundo. 
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mercado negro en busca de un órgano o tejido, con un alto costo y riesgo eminente. 

Mientras que los pacientes de escasos recursos se aferran a las listas de espera en las 

instituciones estatales o, en el peor de los casos, acceden al mercado negro y 

depositan todo su dinero para salvar la vida, pero sin ningún resguardo. 

 

 

Se debe aclarar que los órganos y tejidos no están destinados a generar estatus o para 

estar a la moda, ni para identificarse de los demás como muchas mercancías que se 

venden en el mundo, sino que se habla de salvar una vida o mejorar sus condiciones 

para vivir. 

 

 

Las personas que necesitan de un transplante no piensan en la estética o reglas 

suntuarias de nuestra sociedad, sino que estrictamente desean seguir viviendo. Por 

eso la sociedad debe ser solidaria con quien lo necesite, para de esta manera terminar 

con el mercado inhumano de tráfico y venta ilícita de órganos y tejidos. Por esta 

razón, se necesita que la sociedad se informe y haga conciencia sobre la importancia 

de las donaciones voluntarias para de esta manera satisfacer la demanda de órganos y 

tejidos, pero de manera legal y con el debido control médico.  

 

 

La situación del mercado con respecto a las donaciones, en nuestro país, es muy baja. 

Claro que muchas de las instituciones que realizan los transplantes cuentan con 

tecnología de punta y con profesionales capacitados, pero el problema siempre radica 

en la falta de órganos y tejidos.  

 

 

2.1.2. Los medios de comunicación frente al tema de los trasplantes y las 

donaciones de órganos y tejidos 

 

Caracterizada por la celeridad en las formas de vida, donde los cambios se generan 

simultáneamente –gracias a la globalización-, la “era de la información”
16

 

                                                 
16

 CASTELLS, Manuel, “La era de la información”, Siglo XXI Editores, Primera Edición, Volumen I, 

México – México, 1999. 
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indudablemente genera cambios que afectan directamente a la organización de los 

seres humanos; ya que […] las acciones podrían dar lugar a un incremento de 

reacciones, podrían llevar a otros a actuar o responder de determinadas maneras, y 

dar preferencia a un tipo de acción antes que a otra […]
17

, como se refleja en los 

medios de comunicación. 

 

 

Desde esta perspectiva, no se puede valorar a los medios de comunicación como 

simples instrumentos de impacto lineal sobre las personas, por ello es necesario 

comprender la mutua dependencia y relación entre los medios de comunicación con 

la sociedad, con la cultura, el consumo, la producción, sus conflictos, su historia y 

coyuntura; es decir, con todo lo que encierra la vida cotidiana.  

 

 

Los mass media deben pensar y actuar [...] a partir de un sujeto DIFUSOR, que es 

quien legitima al medio utilizado y a la comunicación [...]
18

. Por esta razón los 

medios de comunicación deben difundir información clara y con alta calidad 

comunicativa para que los receptores validen la eficiencia de los medios. 

 

 

En el caso de los medios de comunicación, especialmente la televisión, podemos 

afirmar que muchos de los canales nacionales se dedican a generar polémica sobre 

las donaciones. Y aún peor, confunden a los receptores con mensajes mal elaborados 

y carentes de investigación. 

 

 

Tomemos en cuenta que en Latinoamérica [...] la televisión tiene a la familia como 

unidad básica de audiencia [...]
19

. De modo que si los medios de comunicación 

masiva mal informan, eventualmente, existe un vaciamiento comunicacional. 

 

                                                 
17

 THOMPSON, John B., “Los medias y la modernidad”, Editorial Paidós Ibérica, Barcelona-España, 

1998, página. 34. 
18

 ALFARO, Rosa María, “Una comunicación para otro desarrollo”, Primera Edición, Editorial 

Calandria, 1993, páginas 20 – 21.  
19

 BARBERO, Jesús Martín, “Recepción de medios y consumo cultural: travesías”, Grupo Editorial 

Norma, Fondo de Cultura Económica, 2002, página 6. 
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Esta ausencia de información no permite que la gente conozca sobre la problemática 

de las donaciones, que es notoriamente de carácter social, y se la debe difundir con la 

importancia que merece, de manera clara y objetiva. 

 

 

Dentro de la formación social de los sujetos, los medios de comunicación son una 

herramienta básica para comprender los procesos sociales de cambio y de desarrollo 

humanitario. 

 

 

En nuestra sociedad, los medios de comunicación producen mayor velocidad en la 

información, en los hábitos de consumo, y en otras formas de socialización que 

disminuyen y dividen el sentido solidario, el sentido de humanidad. 

 

 

No se trata de donar un órgano o un tejido por simple caridad, sino que se lo debe 

hacer por solidaridad para con nuestros prójimos y pensando que tal vez nosotros nos 

encontremos en el lugar de ellos. 

 

 

Los medios de comunicación afectan a las relaciones sociales y los campos de 

alteridad, propinando que los sujetos se individualicen y rompan con los lazos de 

hermandad propios de la vivencia con los demás. 

 

 

Los mass media propinan la pauta para que los hombres se individualicen, lo que 

genera el debilitamiento de la unión social. Esto permite que se introduzcan formas 

de discriminación y provocan una falta de interés por el “otro” y solo velan por el 

“yo”. 
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2.2. PRINCIPALES PROBLEMAS QUE ATRAVIESAN LAS DONACIONES 

 

La mayoría de las donaciones de órganos y tejidos se perciben en abstracto como un 

acto que ocurre cuando una persona fallece. Esto se refleja porque la mayoría de 

personas no tienen ningún indicio para aceptar o rechazar ser donadores. 

 

 

La donación y el trasplante son percibidos como experiencias ajenas a su propia 

realidad, que detona su desconocimiento hacia este tipo de procesos. Es algo que 

sucede en la vida de los otros y no creen que todos y cada uno de nosotros o de 

nuestros seres queridos estemos expuestos tanto a requerir un trasplante como en un 

momento dado a ser candidatos a donadores. 

 

 

La falta de donación de un órgano o tejido se percibe más como un problema 

individual o de una familia que como un problema social. 

 

 

La necesidad de un trasplante no debe ser vista de esta manera, sino que se la debe 

afrontarse de forma colectiva tratando de brindar un resguardo para sí mismo y con 

su prójimo. 

 

 

Tomemos un ejemplo: 

 

Una persona que compra un carro lo asegura de cualquier accidente o robo 

que “virtualmente” puede sufrir.  

 

Pues bien, traslademos este ejemplo al tema de las donaciones de órganos y tejidos.  

 

Una persona cualquiera, de diferente clase social, raza o religión, 

“virtualmente” puede necesitar de algún tipo de trasplante. La mejor manera 

de prevenirlo sería mediante la donación voluntaria. 

 



 17 

Lo virtual, dentro del tema de las donaciones y los trasplantes, simplemente se presta 

como un referente de prevención a futuro, suceda o no suceda. Tal vez no lo 

necesitemos directamente nosotros, pero sí algún ser querido o allegado. 

 

 

La necesidad de la humanidad es prolongar o mejorar sus condiciones de vida y los 

avances tecnológicos nos brindan la posibilidad de ayudarnos mediante los 

trasplantes. 

 

 

2.2.1. Sociedad actual 

 

La pérdida de reflexión humana se desliga de la comprensión colectiva de la 

sociedad, ya que nos regimos por un sistema y no por nuestros principios de 

solidaridad. Lo global se presenta, solamente, como un medio de transporte –real o 

virtual- para nuestros contactos y transacciones con los demás. 

 

 

La sociedad actual ya no piensa, ni se fortalece de manera colectiva, simplemente 

pasa a formar entes individualizados, característica de la civilización occidental, que 

no quieren participar en procesos de beneficio masivo. 

 

 

Por esta razón el tema de los trasplantes y las donaciones de órganos y tejidos, con 

marco referencial en la sociedad latinoamericana y especialmente la ecuatoriana, 

fomenta una integración humanitaria de ayuda social y de reflexión al encontrar en 

nuestras manos la posibilidad de salvar o mejorar las condiciones de vida de una 

persona que necesita de comprensión y solidaridad.  

 

 

Las listas de pacientes a la espera de un trasplante son extensas y en muchos casos 

estas personas mueren sin llegar a tener un donador. Las condiciones de estos 

pacientes son desesperantes y angustiosas. Sin embargo, la sociedad no se solidariza 

por estas personas. 
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El trasplante de órganos y tejidos merece una reflexión social global por lo 

inesperado de su aparición en el armamentario terapéutico, por la participación de 

una tercera persona -el donador-, ya que en situaciones anteriores sólo se planteaba al 

paciente y al médico.  

 

 

En nuestro entorno social es muy común observar la indiferencia de la gente frente a 

la donación de órganos y tejidos, ya que muchos piensan que nunca van a necesitar 

de un transplante de cualquier índole. 

 

 

La falta de interés que tenemos hacia los demás, asegura la ausencia de detalles y el 

desconocimiento de nuestro entorno social, nos muestra una comprensión limitada de 

los miedos que no nos permite conformar una alteridad social. Nos asusta lo 

diferente a nosotros y esto interviene en la donación voluntaria de órganos y tejido. 

Sencillamente, “el otro reconocido es alguien que no conozco y que simplemente 

reconozco por su condición de extraño, de diferente, de desconocido”
20

. 

 

 

“Yo existo, en tanto el otro existe…” se ve, mediante la publicidad y el consumo, 

desplazado de nuestro imaginario social y termina con la alteridad que nos debemos 

unos a otros. 

 

 

Siendo este el terreno de acción, la comunicación para el desarrollo tiene como 

desafío superar estas visiones instrumentalistas para construir procesos sociales 

significativos en beneficio colectivo de la sociedad. 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 SASTRE, Alfonso, “La revolución y la crítica de la cultura”, Ediciones Grijalva S. A., Segunda 

Edición, Barcelona –España, 1971, página 74. 
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2.2.2. La decisión de donar órganos 

 

La decisión de aceptar o rechazar la donación de órganos y tejidos refleja un bajo 

nivel de concreción y compromiso dentro de la sociedad. 

 

 

En una encuesta realizada a 430 personas de la ciudad de Quito, sobre el nivel de 

aceptación en la decisión de ser donador de órganos y tejidos, ninguno de los 

entrevistados plantea acerca de quién va a tomar la decisión final después de la 

muerte de una persona que en vida haya decidido ser donador voluntario. 

 

 

Se supone que la decisión es individual, pero al llegar la muerte de la persona la 

donación depende de un tercero. Los familiares, por ejemplo, son los responsables de 

acatar la disposición de donar sus órganos o tejidos luego que la persona haya 

fallecido. Aunque en muchos de los casos no se acata la decisión tomada por el 

donante y envueltos en el dolor sus familiares rechazan la procuración de un órgano 

o tejido. 

 

 

De forma similar pasa con las personas que no son donadoras y la responsabilidad 

recae en terceras personas y esto complica la donación. 

 

 

Ante estas perspectivas se investigó la actitud de la ciudadanía quiteña con tres 

supuestos diferentes. Hipotéticamente se les preguntó acerca de su postura de donar 

los órganos o tejidos propios, donar los órganos o tejidos de un familiar o aceptar que 

un familiar tome la decisión de donar los órganos o tejidos del interesado. 

 

 

Se puede apreciar una respuesta diferente para las tres posturas. El nivel de 

aceptación decrece en la medida que intervienen otras personas para ejecutar la 

decisión. 
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Muestra: 430 encuestados. 

 Decisión de ser donadores de órganos (nivel de aceptación). 

  

ELABORACIÓN: El autor. 

 

El 44 % de los encuestados aceptan donar sus órganos y tejidos, mientras que este 

porcentaje se reduce cuando se trata de tomar decisiones por órganos o tejidos de un 

familiar y aún más cuando se les pregunta si aceptarían que el familiar tome la 

decisión de donar por ellos. 

 

 

Se demuestra la razón de que uno mismo no puede ejercer su propia decisión y que 

serán los otros los responsables de llevarla a cabo. 

 

 

Los componentes secundarios en las donaciones perjudicarían el aporte de un órgano 

o tejido para que pueda ser trasplantado, lo que implica que los esfuerzos de la 

comunicación deben enfatizar la necesidad de comunicar a nuestros familiares el 

destino que deseamos para nuestro cuerpo, que en muchos casos los liberaría de 

dicha responsabilidad. 
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2.2.3. Desconocimiento de la voluntad del donador originario 

 

En ocasiones, el donador originario toma en vida la decisión de donar pero no la 

comunica a sus familiares cercanos. En el momento del deceso, los familiares, ajenos 

a dicha decisión, pueden dudar o impedir el proceso de procuración de órganos o 

tejidos. Los familiares no se sienten con el derecho de donar órganos o tejidos que 

nos les pertenece. 

 

 

2.2.4. Violación a la voluntad del donador 

 

La mayoría de donadores voluntarios en vida han comentado sobre su decisión con 

sus familiares más cercanos, pero temen que su voluntad no sea cumplida. 

 

 

2.2.5. Falta de información 

 

El principal obstáculo que origina la mayoría de los problemas para la donación se 

debe a la falta de información en los diferentes grupos sociales. 

 

 

Las principales fuente de información sobre los trasplantes son escasos y los 

mensajes aislados. No existe información sobre donación y trasplantes en las 

instituciones educativas o profesionales. 

 

 

2.2.6. Momento crítico de la decisión 

 

El obstáculo es la coincidencia temporal de varios hechos de enorme trascendencia. 

Por un lado, asimilar la pérdida del ser querido y responder ante un nuevo concepto 

de pérdida de vida para el cual carecemos de antecedentes en nuestro repertorio 

conductual; y por otro lado, tomar una decisión sobre el destino del cuerpo de otras 

personas, que en la mayoría de los casos no fue considerada con anterioridad.  
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2.2.7. La desconfianza en el destino de los órganos y tejidos
21

 

 

Entre los temores principales se encuentran la difusión del tráfico de órganos y 

tejidos, su comercialización y actos de corrupción para favorecer a quienes pueden 

pagar por un órgano o tejido. 

 

 

2.2.8. Concepto de mutilación 

 

La toma de órganos […] concebida como mutilación del cuerpo afecta 

desfavorablemente la decisión de donar, ante la percepción de tomar los órganos de 

un cuerpo al que se le atribuye todavía vida, ante el deseo de conservar la integridad 

morfológica del ser querido, de acuerdo a la imagen y semejanza que de él tuvieron 

durante su vida […]
22

, es decir, conservar al máximo la relación de que la persona es 

lo que su cuerpo fue.  

 

 

 2.2.9. Pensamiento mágico o religioso
23

 

 

Otro obstáculo para la donación se relaciona con el pensamiento mágico, pues puede 

afectar la donación de órganos y tejidos en diferentes modos y de acuerdo con el 

grado de confianza única en los designios “divinos”. Algunos se niegan a donar, ya 

que piensan que sus actos se contraponen a la voluntad divina. 

 

 

Se dan casos que ante la petición de donación, por parte de los médicos, se enfrenta 

el pensamiento religioso con la ciencia médica. Ello deja ver la enorme influencia 

que aún tienen los religiosos entre un determinado grupo de personas. 

 

                                                 
21

 WEB SITE: www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/trasplante 
22

 SANTIAGO-DELPÍN, Eduardo, “Trasplante, humanismo, ética y sociedad, Editorial El Manual 

Moderno, México – México, 2001, página 244. 
23

 UBEDA, Teodoro, “Actitud de las religiones frente a la donación”, Revista ALCER, 25 de octubre 

de 1984, Madrid – España. Tomado del WEB SITE: www.donación.organos.ua.es 
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Otros se niegan a donar motivados por la esperanza de recuperación o de un milagro, 

misma que es generada por el desconocimiento, rechazo o incredulidad del concepto 

de muerte.  

 

 

 2.2.10. El desconocimiento de la ley
24

 

 

Debido a la falta de conocimiento en cuanto a la ley de donaciones y de trasplantes 

de órganos y tejidos, el personal médico y paramédico se reserva en convencer a los 

potenciales donadores. 

 

 

 2.2.11. Factores institucionales 

 

Los principales factores son la falta de personal asignado especialmente a un 

programa de procuración de órganos y tejidos, la carencia de la infraestructura 

necesaria para realizarlos y la urgencia de promover otros programas prioritarios de 

salud dirigidos a amplios segmentos de la población en cuanto a las donaciones y los 

trasplantes. 

 

 

2.3. MOTIVOS DE ACEPTACIÓN DE DONACIÓN DE ÓRGANOS Y 

TEJIDOS 

 

En un estudio cualitativo sobre los motivos de aceptación y rechazo para la donación 

de órganos y tejidos, realizado a 430 encuestados de la ciudad de Quito, se 

encontraron como resultados el deseo de ayudar y de dar, evitar sufrimientos a otros 

y el deseo de ser útil como los principales motivos por los cuales las personas 

aceptarían donar sus órganos. 

 

 

 

                                                 
24

 ONTOT, “Normas Administrativas y Técnicas para transplantes de órganos y tejidos en el 

Ecuador”, Quito-Ecuador, Mayo 2002, página 11. 
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 2.3.1. El deseo de ayudar y de dar 

 

La mayoría de los entrevistados coincidió en que están dispuestos a ayudar y dar, sin 

esperar recompensa o algo a cambio. 

 

 

 2.3.2. Deseo de evitar sufrimientos 

 

Las diferencias en la calidad de vida de los pacientes antes y después de recibir un 

trasplante, marcan un impacto entre los potenciales donadores que afirman que 

donarían sus órganos o tejidos para que una persona deje de sufrir o padecer de su 

enfermedad. 

 

 

2.3.3. Deseo de ser útil 

 

Este motivo implica un conocimiento del padecimiento que origina la necesidad del 

trasplante. Se reconoce que los órganos se desperdician pues no se necesitan después 

de la muerte, en cambio, se si utilizan pueden salvar vidas. 

 

 

2.3.4. Un acto se generosidad 

 

“Donar para salvar vidas”, “dar para que otros vivan”. Esta respuesta refuerza la 

aseveración de que la donación de órganos es un acto de solidaridad. Esta categoría 

está construida por respuestas del tipo “ayudar a quien lo necesite”. 

 

 

 2.3.5. Por conciencia social 

 

“Es una responsabilidad de todos”. “A cualquiera nos puede hacer falta”. En las 

respuestas de los encuestados la motivación está centrada en el bien común. 
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  1           2           3         4            5          6          7           8         9 

 

1. Desconocimiento del tema. 

2. Acción pensando en otro. 

3. Acción centrada en sí mismo. 

4. Temor a mutilación. 

5. Desconfianza en el destino de los órganos y tejidos. 

6. Temor de tipo religioso. 

7. Conciencia social. 

8. Temor a la muerte de un familiar. 

9. Donador condicional. 

 

Muestra: 430 encuestados. 

 Motivos de aceptación y rechazo para la donación de órganos y tejidos. 

  

ELABORACIÓN: El autor. 

 

 

2.4. ÁMBITO PSICOLÓGICO 

 

La reflexión entorno a lo que constituye salud y enfermedad ha sido material de 

debate y se nos ha dejado ante un nuevo desafío, importante en el ámbito de los 

trasplantes: “estar enfermo más que una condición física es un estado mental”. 
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El desconocimiento, el miedo, la ausencia del pensamiento entorno a la muerte 

forman parte de esta problemática social. Desde la psicología de la comunicación, se 

partirá de un análisis que permita formular un sustento teórico de las relaciones entre 

el “yo” y el “otro” que faciliten encontrar una vía de equilibrio y de apropiación 

entre estos actores sociales. 

 

 

2.4.1. Salud - Enfermedad 

 

El Dr. West, de la Universidad de Oklahoma, plantea que “sabía que la enfermedad 

física o mental, podía ser el resultado de muchas cosas, no sólo de lo que había 

entrado en el estómago sino también de lo que pasaba en la mente de las personas 

sobre relaciones con la familia, los amigos, el mundo exterior, las ambiciones, las 

esperanzas y los miedos”
25

.  

 

 

Esta reflexión nos lleva al replanteamiento del concepto salud – enfermedad. El 

término salud, […] el cual es la ausencia de enfermedad diagnosticada clínicamente 

[…]
26

, debe ser re-enfocada como una manera de estar en el mundo y ser en la vida, 

que no puede reducirse a los componentes biofisiológicos del cuerpo. Debe 

considerarse al cuerpo como aquel que pertenece a una persona, la cual además de 

contener la mente debe vérselas en el entorno personal y social. Es eso lo que 

determinan los sentidos con los cuales percibimos la realidad diaria y otorgamos 

significados a las cosas que vivimos y que nos suceden. 

 

 

El Dr. Robert Adler, de la Universidad de Los Ángeles, California (UCLA), en 1980, 

acuñó la palabra psiconeurología […] para describir las interacciones entre el 

cerebro, el sistema endocrino, el sistema inmunológico y los significados que 

ofrecemos a nuestra existencia […]
27

.  

                                                 
25

 DELAMARE, Garnier, “Diccionario de los Términos Técnicos de Medicina”, 2da Edición, 

Editorial Interamericana, Madrid – España, 1981, página 401. 
26

 DELAMARE, Garnier, “Diccionario de los Términos Técnicos de Medicina”, 2da Edición, 

Editorial Interamericana, Madrid – España, 1981, página 586. 
27

 Idem, página 421. 
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La sociedad moderna ha interpretado los adelantos de las ciencias como la prueba de 

la supremacía del cuerpo. La visión totalizadora del ser humano gira en torno a la 

separación entre lo físico (material) y lo espiritual que es limitante; y la integración 

del cuerpo y el espíritu que es lo liberador. 

 

 

Se observa una tendencia hacia un deterioro general que afecta el conjunto de la 

naturaleza y la vida social, en la forma de trabajar, de construir los hábitos de 

relacionarlos, lo cual nos aleja de la salud. 

 

 

Las personas que interactúan con personas que enfrentan alguna enfermedad, deben 

emprender un viaje interior, que implique una comprensión más allá del cuerpo 

físico. Es ésta una responsabilidad que consiste en resolver el acertijo de la vida y la 

muerte, con la misma sabiduría que lo hicieron nuestros antepasados. En la profunda 

sencillez de la naturaleza y la humanidad, nada muere y la vida hay que vivirla con 

solidaridad a todas las personas. 

 

 

2.4.2. Cuerpo - mente 

 

La forma en que la sociedad occidental ha abordado el tema de la salud ha sido de 

forma dicotomizada: mente – cuerpo
28

. Esa dualidad responde a toda una trayectoria 

filosófica – metodológica, ofreciendo respuestas sobre cómo se construye la ciencia, 

qué es el ser humano y cómo es su naturaleza.  

 

 

Unos provienen de un montaje filosófico metodológico, insertado en el paradigma 

que se fundó en la “Gran Revolución Científica” de los siglos XVI y XVII, 

enmarcado en el método de investigación fuertemente respaldado por Francis Bacon, 

que incluyó [...] la descripción matemática de la naturaleza así como la visión 

individualista y mecanicista, la cual era la disciplina básica de los precursores de la 

                                                 
28

 SANTIAGO-DELPÍN, Eduardo, “Trasplante, humanismo, ética y sociedad, Editorial El Manual 

Moderno, México – México, 2001, página 193. 



 28 

revolución científica [...]
29

. Sus principios contemplan una visión del conocimiento 

como certeza evidente, que con Descartes nos guió hacia la rigidez de observación 

objetiva en la formulación de teorías. Esta es la visión que ha prevalecido en el siglo 

XX. 

 

 

El problema de la investigación del ser humano desde el orden organismo – 

ambiente, formulado por Descartes, fue complementado con la visión de Isaac 

Newton. Uno de los hechos decisivos en la ciencia occidental moderna fue 

institucionalizada en la división entre el cuerpo u organismo y la mente o psique. 

Este paradigma, junto con la idea del hombre como máquina que puede examinarse 

pieza a pieza, manipulable, [...] impartió dogmas a las nociones que se inscribieron 

en la medicina occidental. Un dualismo que nos divide como egos aislados 

individuales, que nos hacen propietarios de diferentes características y necesidades 

[...]
30

. El análisis de lo mental significó afrontar fenómenos difíciles de observar, 

medir y cuantificar. 

 

 

El cuerpo y la mente forman un todo que es el ser humano. Esta concepción  holística 

de la salud es entendida como un factor saludable en la sociedad contemporánea.  

 

 

En este siglo se ha llevado muy lejos la separación entre cuerpo y mente, por lo que 

se ha llegado a dividir el campo de la salud en lo fisiológico y lo mental, lo médico y 

lo psiquiátrico – psicológico. 

 

 

El punto de partida de este análisis se basa en una formación social de la modernidad 

que tiene como tendencia focalizar los progresos tecnológicos en la medicina, los 

progresos parciales de tipo económico y científico; la difusión mediática de estos 

                                                 
29

 Idem, página 194. 
30

 Idem, página 199. 
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procesos; además, del interés social con respecto al tema de los trasplantes y  las 

donaciones voluntarias de órganos y tejidos. 

  

 

 2.4.3. Panorama psicológico 

 

El aspecto psicológico es vital en pacientes que sufren de cualquier enfermedad o 

que son diagnosticados con resultados que pueden sugerirles diversos significados 

tales como, fragilidad, incapacidad, dependencia, etc. El diagnóstico de por sí puede 

significar una sentencia de muerte. La condición puede obligar a que se alteren las 

formas de vida y autoimagen, para ajustarse a cualquier palabra que la sociedad 

otorga a quienes van al hospital, padecen una enfermedad o cargan con el peso de 

esas palabras. 

 

 

Las familias y el paciente tienen que ajustarse a las condiciones de su enfermedad 

con la sensación de dolor emocional que ocasiona perder la noción de ser un sujeto 

saludable. En todos los casos, asumir el rol de estar enfermo en una sociedad que 

promueve valores de independencia, seguridad, cumplimiento y logros siempre es 

psicológicamente difícil. 

 

 

  2.4.3.1. Etapas del ámbito emocional 

 

El Manual de Desórdenes mentales de la Asociación Psiquiátrica Norteamericana, 

plantea las siguientes etapas que forman parte del ámbito emocional en los pacientes 

que se encuentran atravesando cualquier tipo de enfermedad: 

 

1. Gran ansiedad, miedo ante la noticia, el desconocimiento, ideas 

preconcebidas. 

2. Negación. Ideas y sentimientos de que la situación no es verdadera o que 

el médico no sabe, que la enfermedad es transitoria, y que se van a 

recuperar son propios de esta etapa. 
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3. Coraje e irritabilidad. Comentarios tales como “¿por qué a mí?” o hasta 

deseos de suicidio pueden ser explorados. 

4. Remordimiento y culpa. La visión que el paciente tiene es de un castigo y 

esto provoca que se encuentre atascado en sus propias confusiones. 

Comentarios como: “esto me lo merezco, estoy pagando algo” son típicos 

en esta etapa. 

5. Duelo. Sentimientos de pérdida, tristeza y sensación de desesperanza son 

característicos en este proceso. 

6. Reconciliación. Los pacientes que han aceptado su condición se muestran 

abiertos a participar en actividades que le producen satisfacción a ellos y a 

los demás. 

 

 

El manejo que se le otorgue a la fase inicial de toda crisis será crucial en el éxito o 

fracaso que obtendrán pacientes y familiares en su vida futura. 

 

 

2.4.3.2. Aspecto Físico 

 

Las restricciones médicas de medicamentos, dietas, ejercicios, etc., contribuyen a que 

el paciente intensifique los procesos inconscientes de fantasías que exageran su 

condición física. 

 

 

Por otro lado, en los pacientes trasplantados pueden surgir un sinnúmero de 

problemas médicos que afectan las expectativas de mejoría y las ilusiones de 

curación o mejora de su calidad de vida. 

 

 

Las medicinas para los pacientes trasplantados ocasionan cambios en la imagen física 

o también otro tipo de efectos secundarios que varían su estado de ánimo. Podemos 

decir que la constante amenaza del rechazo, la incertidumbre del diagnóstico y la 

aceptación imaginaria de esa nueva parte del cuerpo juegan un papel fundamental en 

los ajustes a que se enfrentan los pacientes y los familiares que se trasplantan. 
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Estos cambios requieren que las personas realicen ajustes en sus metas, pospongan y 

hasta giren sus vidas en un ángulo posiblemente opuesto a lo que hacían si quieren 

sobrevivir y, más aún, vivir con una buena calidad de vida.  

 

 

“Toda enfermedad física impone un cierto cambio y hasta una cierta 

dependencia”
31

. 

 

 

  2.4.3.3. Bienestar social 

 

Para esto se debe conocer cuáles son las personas con quienes mejor se puede 

relacionar el paciente. Además, conocer sobre su familia, lazos de apoyo, número de 

hijos, etc. Las influencias sociales juegan un papel muy importante en la adaptación 

que el paciente logre al seguir su tratamiento. 

 

 

2.4.3.3.1. Sugerencias para mejorar la calidad de vida de los 

pacientes y mayor compromiso con su tratamiento 

 

a. Dar al paciente información sobre su estado y progreso. 

b. Atender sus preocupaciones y ponerse a disponibilidad para contestar sus 

dudas. 

c. Realizar un plan individualizado de intervención que responda a las 

diferencias de cada paciente. 

d. Tomar un papel activo en la exploración de algunas de las preocupaciones 

de los pacientes, sus emociones y sentimientos. 

e. Utilización de otros pacientes que están más fortalecidos como 

consejeros. 

f. Desarrollar asignaciones claras que el paciente pueda cumplir. 
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g. Establecer grupos de sostén entre pacientes que viven con condiciones 

similares ayuda a aminorar el sentimiento de soledad y aislamiento 

presentes en el paciente con estas condiciones. 

h. No olvidarnos del humor como herramienta vital para aliviar las penas. 

 

 

2.5. ¿POR QUÉ LAS TIC
32

? 

 

El impacto de las nuevas tecnologías referidas a la producción, control, acceso, 

recuperación, conservación y diseminación de la información se reflejan en nuestra 

sociedad. Las técnicas informativas de la comunicación son la herramienta perfecta 

para la difusión de contenidos. Ayudados de los sistemas multimedia generan 

facilidades para la comprensión y expansión de la información a nivel mundial. 

 

 

Un sistema multimedia es el que trasmite una información mediante 

imagen, sonido y texto de forma sincronizada, y que hace uso adecuado 

de la capacidad de usos los diferentes canales de comunicación. Por tanto, 

potencialmente es el que puede hacer llegar un mensaje a un mayor 

número de usuarios, dada su eficiencia en el aprovechamiento de los 

canales
33

. 

 

 

Por esta razón, se la utilizará para la realización del CD un sistema multimedia que 

facilitará la información a la sociedad sobre cómo se realiza el proceso de donaciones 

y de transplante de órganos y tejidos a nivel mundial. 

 

 

Para el entendimiento y comunicación entre áreas de guión, documentación y 

montaje, se establecen los siguientes símbolos: 
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 Técnicas Informativas de la Comunicación. 
33

 BOU, Guillem, “El guión multimedia”, Co-edición entre Anaya Multimedia y la Universidad 

Autónoma de Barcelona, Server Publicaciones, 1997, páginas 32 – 33. 
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2.6. La Comunicación para el Desarrollo y la campaña de sensibilización 

 

La Comunicación para el Desarrollo genera campos de interacción social destinados 

al fortalecimiento colectivo de la humanidad, en cuanto a su cultura, identidad, 

economía, política, etc. que se ponen en manifiesto dentro de su constante evolución. 

 

 

Aunque uno de los retos más duros de la comunicación para el desarrollo es alcanzar 

el interés por los demás, por el otro, el que necesita de nuestra ayuda no solo en los 

procesos productivos, políticos y sociales, sino que, en muchos casos, requiere de 

nuestra ayuda para seguir viviendo o mejorar sus condiciones de vida. 

 

 

 2.6.1. Reconocimiento de los actores sociales 

 

El reconocimiento de la existencia de actores que se relacionan entre sí 

dinámicamente, debe partir de que […] existe un UNO y un OTROS, con quienes 

cada sujeto individual o colectivo establece interacciones objetivas y principalmente 

subjetivas […].
34

 

 

 

La difusión sobre el tema de las donaciones y los trasplantes debe generar un 

conocimiento basto para que la ciudadanía reflexione y tome decisiones a favor de la 

importancia de la donación de órganos y tejidos. 
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 ALFARO, Rosa María, “Una comunicación para otro desarrollo”, Primera Edición, Editorial 

Calandria, 1993, página 27. 
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La única forma de hacer que la gente se solidarice y contribuya a favor de las 

donaciones es informar, comunicar y educar a la sociedad. Hablar de donación a la 

sociedad, aclarando sus dudas y derribando los posibles prejuicios, pueden permitir 

que se incremente el número de personas beneficiadas por un trasplante, ya que 

nosotros o alguno de nuestros seres queridos tal vez requieran ser trasplantados y las 

donaciones voluntarias constituirán la única oportunidad para continuar con vida y, 

en otros casos, como la mejor alternativa de tratamiento.  

 

 

La “praxis social”
35

 es una alternativa para generar cambios propios dentro de los 

pueblos, las ciudades, las sociedades de manera real y permanente. 

 

 

La diferencia opera como una regla que mide la distancia hacia la 

humanidad o pérdida de ella; no se la alcanza a percibir como una 

característica de lo humano. En conclusión, la diferencia del otro debe ser 

borrada o suprimida porque su constatación es irresistible. Así, la 

diferencia no es un derecho ni un valor en sí, es un castigo, o mejor, una 

vergüenza, pero no para el yo que huye de la mirada hacia sí mismo. El 

mensaje es claro: las diferencias, son para destruirlas, y en el peor de los 

casos, para ocultarlas
36

. 

 

 

 2.6.2. Campaña sensibilizatoria 

 

Con todos estos aspectos, entraremos en el tema sensibilizatorio para lograr alcanzar 

la donación voluntaria de órganos y tejidos. 

 

 

La consideración de lo que constituye la calidad de vida deseada por cada sujeto 

debe ser fuente de inspiración y trabajo para todos los que intervienen en una 

sociedad. 
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En este sentido, la comunicación para el desarrollo debe generar instancias de 

apropiación mediante un replanteamiento de los procesos de transformación de una 

sociedad.  

 

 

Para la obtención de órganos y tejidos es necesaria la participación de toda la 

sociedad mediante las donaciones voluntarias. Recordemos que cada vez es mayor el 

número de pacientes que mueren a la espera de un transplante. No se necesita nacer 

enfermo para que se tenga la necesidad de ser transplantado de cualquier órgano o 

tejido. 

 

 

“Es necesaria la apropiación conciente de la realidad en su contexto; es necesaria la 

capacidad crítica interpoladora y propositiva de los proyectos de la sociedad; es 

necesaria la palabra que circula libre”
37

. 

 

 

Se requiere que a nivel social se instrumenten programas de comunicación social, se 

desmitifique la idea de integridad y de la unicidad del cuerpo humano y de su 

persistencia como tal cuerpo después del acto de morir. 

 

 

El programa debe incluir el hecho de que la donación es un acto particular solidario y 

concreto que requiere del respeto de los sobrevivientes para cuyo propósito se 

necesita que el propio donador lo comunique de manera amplia y con suficiente 

difusión de su propósito. 

 

 

Hoy en día existen múltiples oportunidades, en las cuales, las personas podemos 

manifestar nuestra voluntad sobre el destino de los órganos como son las 

credenciales oficiales de identidad. Asimismo es necesario llenar los vacíos de la ley 

para que los médicos debidamente certificados procedan a cumplir la voluntad de la 
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persona de acuerdo con nuestro estado de derecho, sin temor a consecuencias 

negativas. 

 

 

De este modo se facilitará la transmisión de información y la gente reflexionará de 

manera solidaria con respecto a las donaciones voluntarias de órganos y tejidos. 

 

 

La sensibilización social es una tarea y una obligación del ser humano que educa y es 

educado. 

 

 

El trasplante de órganos como disciplina clínica ha dado vida y esperanza nueva a 

más de medio millón de personas alrededor del mundo, por lo menos 50 000 las 

recibieron en América Latina
38

.  

 

 

La necesidad inventó al trasplante y éste a su vez influenció, fertilizó, fomentó y 

contribuyó de manera beneficiosa a la humanidad. 

 

 

2.6.2.1. El Organismo Nacional de Trasplantes de Órganos y 

Tejidos (ONTOT)  y su participación en la campaña sensibilizatoria 

 

Pocos son los esfuerzos que realizan entidades como el ONTOT y las instituciones 

que trabajan bajo convenios con este organismo, con charlas informativas sobre la 

importancia de la donación de órganos y tejidos. 

 

 

Este organismo desde su fundación, en el año de 1994
39

, únicamente se basó en la 

regulación de las normas y leyes sobre los transplantes de órganos y tejidos, además 

de dar acreditaciones a instituciones y médicos para que realicen estos procesos.  
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El ONTOT como organismo regulador de transplantes de órganos y tejidos no cuenta 

con el material didáctico-educativo necesario para difundir la información sobre las 

donaciones. De manera que las instituciones que tienen convenios con esta entidad, 

no cuentan con las herramientas de trabajo a nivel instructivo, por ejemplo, para 

poder impartir charlas informativas. 

 

 

Las amplias posibilidades que se derivan de una adecuada canalización de esta 

importante capacidad de informar a la población deben ser comandadas por este 

organismo. 

 

 

Lo que al principio fue una actividad pasiva, hoy debe asumir un compromiso 

adaptado a la realidad de nuestro país, de acuerdo a la necesidad de los trasplantes. 

 

 

2.6.2.2. La importancia de los medios de comunicación en la 

campaña sensibilizatoria 

 

La ubicuidad de la televisión, la radio, la prensa y otras vías de información y 

publicidad en nuestra vida diaria es un fenómeno incontestable, y todos 

independientemente de nuestra edad, sexo, estado de salud, nivel de educación o 

estado social, vemos, escuchamos o leemos asiduamente los mensajes que nos 

transmiten día y noche los medios de comunicación de masas que nos rodean para 

satisfacer nuestra necesidad casi intuitiva de experimentar sensaciones, 

entretenernos, informarnos y aumentar nuestro saber. 

 

 

La trascendencia de los medios de comunicación, en cualquier aspecto de nuestra 

vida diaria y por supuesto en el tema de los trasplantes, debe ser utilizada a favor de 

la construcción de una campaña comunicativa – informativa que propicie la 

construcción de espacios sensibilizatorios dentro de la sociedad.  
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Sería absurdo negar la gran importancia de los medios, en especial de la televisión. 

Su influencia es, por tanto, potencialmente grande.  
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CAPÍTULO 3 

 

ARGUMENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CD MULTIMEDIA 

 

Como finalidad, en el desarrollo del producto, se tomará en cuenta la relación 

existente entre comunicación y educación; sin privilegiar a una u otra. 

 

 

“La interrelación de estas, se puede dar en un contexto en el cual la educación y los 

educadores encuentran en la comunicación y en los medios pre-textos o contextos a 

través de los cuales se propicia el desarrollo de situaciones educativas de 

aprendizaje”
40

. 

 

 

3.1. La educomunicación como herramienta sensibilizatoria 

 

Tomemos en cuenta que la comunicación, según Daniel Prieto Castillo, se presenta 

como una instancia, en la cual intervienen los siguientes elementos o fases
41

: 

 

 La fase de emisión: que puede estar constituida por personas, grupos o 

instituciones y cuyos emisores están determinados por estructuras sociales y 

por la estructura a la cual pertenecen. 

 

 La fase de mensaje: está constituida por el contenido de la emisión. Se toma 

en cuenta el diseño o forma del mensaje y los elementos verbales, visuales y 

sonoros que participan de acuerdo al tema del mensaje. 

 

 La fase de circulación: hace referencia a los medios y las formas de hacer 

llegar un mensaje. 
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 La fase de percepción: hace énfasis en la interpretación que hace el perceptor, 

desde su cultura. Está moldeada la percepción y marca las diferencias 

interpretativas.  

 

 

A estas fases del proceso de comunicación Germán Parra
42

, añade los siguientes 

procesos a saber: 

 

 Marcos de referencia: que se van configurando en los procesos históricos – 

sociales del grupo y que se ven reflejados en la cotidianidad de los mismos. 

 

 Las cuestiones sociales generales: ya que los procesos comunicacionales se 

relacionan directamente con las condiciones y características económicas, 

políticas e ideológicas de las sociedades. Todas las fases y procesos dentro de 

un entorno comunicativo. 

 

 

3.2. La comunicación-desarrollo como teoría humana 

 

La Comunicación es el mayor centro de vida social ya que interviene en lo político, 

lo económico, la cultura y la cotidianidad. De manera que los problemas 

comunicativos truncan el desarrollo de nuestra cultura, de nuestra identidad, de 

nuestra economía y políticas referentes al espacio-tiempo en el que trata de 

desarrollarse una sociedad. 

 

 

La existencia de una sociedad se conforma mediante un conjunto de relaciones 

sociales que sirven para la convivencia de sus actores. El espacio físico (contexto) 

agrupa a los seres humanos dentro de formas de cambio de información, pues la 

sociedad misma contiene flujos de información que representan las manifestaciones 

de su vivencia cotidiana.  
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 Idem, página 139. 
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Las manifestaciones sociales, como productos de una integración social, se enmarcan 

en el campo inmediato de los acontecimientos alrededor del mundo. La sociedad 

actual está construida por individuos, que en esencia y funcionamiento, somos 

distintos.  

 

 

El desarrollo de los grupos sociales se mide a través de su crecimiento y 

competitividad, que sumergen a la humanidad en la dimensión económica. 

 

 

La pérdida de reflexión humana se desliga de la comprensión colectiva de la 

sociedad, ya que nos regimos por un sistema y más no por nuestros principios de 

solidaridad. Lo global se presenta, solamente, como un medio de transporte –real o 

virtual- para nuestros contactos y transacciones con los demás. 

 

 

3.3. TIC’s: Medio democrático 

 

Con el objetivo de mejorar y facilitar los procesos de aprendizaje, las TIC’s han 

alcanzado una base tecnológica y un nivel de conocimientos suficientes para 

desarrollarlos. Así, a la hora de abordar un proyecto de innovación a través de las 

TIC’s, resulta necesario partir de un diagnóstico de los servicios que permita 

determinar qué elementos de ineficiencia existen; segundo, definir objetivos claros 

de los aspectos a mejorar y, por último, hacer un estudio para concretar el punto de 

partida tecnológico existente y qué tecnologías pueden ayudar a mejorar estas 

deficiencias. Traslademos esta reflexión a nuestro producto: 

  

1) El servicio que prestará el CD multimedia a la sociedad mediante la 

facilidad de entendimiento ayuda a que los receptores comprendan el mensaje de 

manera clara. 

 

2) Este recurso multimedia termina con el problema de la falta de material 

para realizar charlas de concienciación a favor de la donación voluntaria de órganos 

y tejidos. 
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El potencial que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación para 

minimizar la brecha digital y ayudar al crecimiento social es una realidad en la 

mediada que las comunidades locales, regionales y nacionales tengan el acceso a 

estos mecanismos donde puedan participar y mediante la aplicación de las TIC’s se 

beneficien de la gestión social que implican las donaciones de órganos y tejidos. 

 

 

3.4. Sobre los contenidos del CD Multimedia 

 

El producto es netamente multimedia. Será elaborado en formato digital (CD) con 

animaciones 2D, gráficas, ilustraciones, voz en off y sonorización. Este CD 

multimedia contendrá la siguiente información: 

 

1. Historia de los trasplantes. 

2. Trasplantes. 

  

2.1. ¿Qué son los trasplantes? 

    

2.1.1. Clasificación de los trasplantes. 

   2.1.2. Clasificación de los donantes. 

   

3. Órganos y tejidos. 

    

3.1. ¿Qué son los órganos? 

3.2. ¿Qué son los tejidos? 

  

3.2.1. ¿Qué órganos y tejidos se pueden trasplantar? 

 3.2.2. Duración de los órganos y tejidos para ser 

trasplantados. 

   

4. ¿Cómo se realizan los trasplantes de órganos? 

 

  4.1. Trasplante de Riñón. 

  4.2. Trasplante de Pulmón.  
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  4.3. Trasplante de Hígado. 

  4.4. Trasplante de Corazón. 

  4.5. Trasplante de Páncreas. 

   

5. ¿Cómo se realizan los trasplantes de tejidos? 

 

  5.1. Trasplante de Médula Ósea. 

  5.2. Trasplante de Tejido Óseo. 

  5.3. Trasplante de Córneas. 

  5.4. Trasplante de Piel. 

  

6. Rechazo e inmunosupresión. 

 

6.1. Inmunología básica de los trasplantes.  

   6.2. Rechazo de órgano y tejidos 

6.3. Prevención del rechazo del injerto  

6.4. Inmunosupresión. 

 

7. Diez preguntas sobre la donación y el trasplante. 

 

8. Galería e ilustraciones. 

 

9. Video “Esperanza”. 

 

10. Enlaces externos. 

 

11. Documentos ONTOT. 

 

 

El aporte que brindará este CD Multimedia a los habitantes de la ciudad de Quito y a 

la sociedad ecuatoriana será de carácter informativo, destinado a la creación de una 

cultura de donantes pero enfatizado en la transmisión de conocimientos reales sobre 

los procesos que se realizan antes y después de los transplantes complementados con 
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aspectos sociales, culturales y religiosos relevantes que faciliten las donaciones 

voluntarias de órganos y tejidos. 

 

 

Los posibles beneficiarios son las personas que se encuentran en las listas a la espera 

de un transplante, ya que mediante este producto multimedia se pretende habilitar un 

panorama claro sobre las donaciones y los trasplantes del cual se espera obtener un 

mayor número de donadores voluntarios en vida para que se facilite el acceso a 

órganos y tejidos. Además, ayudará a que el Organismo Nacional de Transplantes de 

Órganos y Tejidos (ONTOT) y las instituciones que trabajan con esta entidad, tengan 

acceso a un material educativo e informativo que facilite su trabajo en pro de las 

donaciones voluntarias de órganos y tejidos.  
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CAPÍTULO 4 

 

CD MULTIMEDIA 
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CAPÍTULO 5 

 

DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CD MULTIMEDIA 

 

5.1. Sobre la distribución del CD Multimedia 

 

Liderados por el Organismo Nacional de Trasplantes de Órganos y Tejidos, 

instituciones médicas como el Hospital Metropolitano, el Hospital Eugenio Espejo, 

el Hospital Pablo Arturo Suárez, el Hospital Carlos Andrade Marín, el Club de 

Leones Quito – Central y el Departamento Médico Legal de la Policía Nacional, que 

cuentan con acreditaciones legales, profesionales de la salud altamente capacitados y 

tecnología de punta para realizar las extracciones y trasplantes de órganos y tejidos 

en la ciudad de Quito, son entidades que contarán con esta herramienta informativa y 

educativa. 

 

 

El CD Multimedia será entregado al ONTOT quien procederá a distribuir este 

producto en cada una de las instituciones mencionadas anteriormente. Además, se 

encargará de capacitar a los profesionales de la salud quienes impartirán las charlas o 

seminarios en diversas instituciones, tanto públicas como privadas, según crea 

conveniente este organismo. 

 

 

5.2. Sobre la difusión del CD multimedia y la campaña de sensibilización 

 

 5.2.1. Publicidad directa 

 

Las campañas de sensibilización, entendidas a la manera clásica, son un ejemplo de 

“publicidad directa”
43

. 
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 Se dispone de un producto, de una marca o de una idea que se quiere vender o difundir, se habilita 

un presupuesto en relación con el efecto que se quiere obtener y se planifica y ejecuta la campaña. 
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A la hora de valorar la conveniencia de una campaña de publicidad directa en pro de 

la donación de órganos y tejidos hay que tener muy presentes una serie de 

consideraciones. 

 

 

  5.2.1.1. Campañas de divulgación 

 

Los trasplantes y más concretamente lo referente a la obtención de órganos o tejidos 

en el Ecuador toman como eje central las causas de la carencia de estos y  en la falta 

de mentalización de sus pobladores, resultado de la síntesis de dos factores 

fundamentales: un presunto déficit cultural y una falta de campañas de divulgación.  

 

 

  5.2.1.2. La importancia de los medios de comunicación 

 

a) Carácter institucional de la campaña  

 

Es probable que un amplio porcentaje de la opinión pública coincida en la necesidad 

de que los organismos oficiales de trasplantes de órganos y tejidos lleven a cabo 

misiones docentes y educativas a la población, a través de campañas de divulgación. 

Sin embargo, resulta difícil darse cuenta del grado de escepticismo e indiferencia de 

la sociedad en cuanto a las donaciones y los trasplantes.  

 

 

Por esta razón, el Organismo Nacional de Trasplantes de Órganos y Tejidos 

(ONTOT) necesita incrementar un plan de difusión con carácter informativo dentro 

de la sociedad ecuatoriana. Además, de capacitar al personal necesario para la 

ejecución de charlas, seminarios, etc. 

 

 

b) Costo absoluto y relativo de la campaña  

 

Cada una de las campañas organizadas por el Ministerio de Salud Pública y 

organismos afines a esta institución en la última década no han tenido un gasto 
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significativo dentro de los medios de comunicación a nivel sectorial o nacional. De 

modo que quedan muchas dudas en cuanto al impacto generado en la opinión pública 

frente a la inversión realizada. 

 

 

Numerosos productos, grandes almacenes o marcas multiplican por 20 % y hasta por 

30 % todo lo invertido por estas instituciones en campañas informativas o de 

prevención en el campo de la salud. Se comprende fácilmente que en este contexto 

cualquier intento de competir en índice de impacto audiovisual con marcas como 

“Coca Cola” tenga más que dudosas posibilidades de éxito, al menos por esta vía. 

 

 

Entonces, ¿quiere esto decir que habría que invertir más dinero en publicidad 

institucional? De manera dudosa afirmaríamos que muchos contribuyentes no 

estarían dispuestos a participar en esta idea, salvo quizás los colectivos directamente 

implicados en el problema concreto.  

 

 

Además, al hablar de lo que la ONTOT dedica al tema de las donaciones y los 

trasplantes no podemos ni debemos olvidar que los trasplantes no son, no han sido y 

no podrán ser jamás una prioridad nacional y esto hay que entenderlo por muy 

necesario que sea el tema y por mucho que se luche en pro de estas técnicas 

quirúrgicas. Ni numéricamente ni desde el punto de vista conceptual, se pueden 

comparar los trasplantes, con temas como las vacunas, las medicinas, el alcoholismo, 

el SIDA, la prevención del cáncer, entre otros en los que hay más pacientes que en el 

capítulo de la donación y trasplante de órganos o tejidos.  

 

 

c) Elección de los medios de difusión  

 

Tomando como referencia los dos puntos anteriores, al seleccionar los medios a 

través de los cuales se va a difundir este mensaje resultan limitantes.  

 



 49 

El medio que por excelencia convoca a más gente es la televisión, pero esta posee un 

alto grado de demanda por otras marcas o productos que copan los espacios 

televisivos. La oferta audiovisual no ayuda a un interés social porque a la hora de la 

concienciación ciudadana lo que realmente están en juego son vidas humanas. 

 

 

En el caso de los medios escritos sucede algo similar. Dentro de los grandes 

periódicos o revistas del país, no se toman momentos de reflexión o ayuda social en 

relación al tema de las donaciones. La manera en que manejan el tema es muy 

limitada y escasa. Simplemente se informa sobre las nuevas técnicas quirúrgicas que 

dan la vuelta al mundo y son tema de discusión.  

 

 

Pero ¿qué hay de las donaciones, los donadores, los órganos y tejidos que se 

necesitan para probar estas revolucionarias técnicas quirúrgicas y juzgar si realmente 

ayudan a los pacientes que necesitan de ellos para seguir viviendo? 

 

 

La comunicación para el desarrollo entiende que los medios masivos de 

comunicación tienen la capacidad de crear una atmósfera pública favorable al cambio 

[…]
44

 Seguramente, los medios de comunicación no se detienen a pensar en estos 

puntos y el cambio social aún no se genera en la práctica y solo se fortalece en la 

teoría.  

 

 

De manera más específica, la comunicación articulada al desarrollo, es 

una valoración por el cambio y el progreso, por el bienestar y la calidad 

de vida, por la organización y la esperanza, por el servicio público y la 

democracia. En definitiva, la comunicación en su relación con el 

desarrollo contiene una dimensión política y cultura que se explica en el 

tipo de sociedad que se quiere construir
45

. 
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La ONTOT mantiene un papel pasivo frente a las donaciones y los trasplante. Las 

acreditaciones, tanto médicas como institucionales, son las únicas actividades que 

realiza este organismo. 

 

 

Por otro lado, instituciones acreditadas como el Hospital Eugenio Espejo y el Club 

de Leones Quito – Central han tratado de iniciar campañas a favor de las donaciones 

voluntarias de órganos y tejidos. 

 

 

Durante el 2006, estas instituciones iniciaron acciones pro donaciones. El Hospital 

Eugenio Espejo mantuvo una campaña con material impreso cuyo slogan era: 

 

“No te lleves tus órganos al cielo, si aquí en la tierra alguien los necesita” 

 

 

Y mediante el auspicio de ROCHE, se invirtieron 400 dólares en el diseño y la 

impresión de 1500 afiches en tamaño A4 a full color
46

. 

 

 

En el mismo año, con financiamiento propio el Club de Leones Quito-Central 

invirtió 850 dólares en la elaboración de una campaña a favor de la donación 

voluntaria de córneas. El slogan trabajado en esta campaña fue: 

 

¡Abre los ojos! Alguien puede ver la luz… DONA TUS CÓRNEAS 

 

 

Esta consistía en un video promocional del Banco Nacional de Ojos y 2 spots 

publicitarios. Además de tres cuñas de radio y material impreso: un díptico (100 

ejemplares) y un afiche (1800 ejemplares)
47

. Todos estos materiales impresos y 

audiovisuales fueron distribuidos en la ciudad de Quito. 

 

                                                 
46

 FUENTE: Hospital Eugenio Espejo - 2005. 
47

 FUENTE: Banco Nacional de Ojos del Club de Leones Quito-Central - 2006. 
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Cada uno de estos materiales incluía el logotipo del Organismo Nacional de 

Trasplantes de Órganos y Tejidos, pero por haber ayudado en su elaboración, 

distribución o difusión, sino por exigencia y aprobación de los mismos. 

 

 

En este sentido queda perfectamente claro que poco o nada realiza el ONTOT en 

asistencia o apoyo a generar campañas informativas. 

 

 

d) Contenido de los mensajes  

 

Se trata de un aspecto común en la publicidad institucional pero que afecta mucho 

más a las campañas divulgativas por el componente didáctico que se les supone: para 

que se produzca un trasplante de órganos es preciso que una persona muera.  

 

 

Cualquier campaña divulgativa sobre la donación tiene que hablar de la muerte y lo 

cierto es que el hombre dedica enormes energías, conscientes e inconscientes a 

evadir o negar que la fatalidad de la muerte es su destino irrevocable. Aunque no sea 

siempre aparente, el temor a la muerte es universal, constituye la motivación 

principal en la vida de la persona y nutre el instinto humano de conservación
48

. 

 

 

Esta tendencia natural a evitar plantearse temas tan poco gratos como la propia 

muerte o la de familiares cercanos queda bien ejemplificada por el rechazo generado 

por las sucesivas campañas. Pero aún así, en estas campañas se le está traspasando al 

conductor el resultado de su imprudencia mientras que al explicar la donación de 

órganos por muy feliz que sea el final, se corre el riesgo de que se produzca una 

desconexión inmediata al inicio del mensaje, sobre todo cuando se le pide una opción 

positiva sobre algo tan importante como el propio cuerpo o el de los familiares 

directos.  

 

                                                 
48

 WEB SIDE: http://donacion.organos.ua.es/ont/rafa_1.html  

http://donacion.organos.ua.es/ont/rafa_1.html
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 5.2.2. Publicidad indirecta 

 

Los trasplantes y las donaciones aparecen el los medios de comunicación en contadas 

ocasiones, sin que medie ningún tipo de iniciativa preconcebida, ni mucho menos 

pagada con fondos públicos. 

 

 

Se puede hablar de que constituyen un prototipo de tecnología de punta, en el campo 

de la salud, que el hecho de que implique la muerte de una persona para que otras se 

salven les da una dimensión especial. 

 

 

No cabe duda que los trasplantes ejercen un marcado atractivo entre los periodistas y 

la opinión pública, sensiblemente superior a otras tecnologías o problemas de salud. 

Una vez constatado este hecho, no aprovecharlo a favor del objetivo final 

perseguido: aumentar la donación de órganos, sería un error imperdonable. 

 

 

Por ello el ONTOT debe perseguir fines genéricos centrados en una mejor 

prevención y concienciación de los trasplantes en el Ecuador, puesto que no se puede 

obviar este fenómeno y considerarlo irrelevante o secundario.  

 

 

Por el contrario, las amplias posibilidades potenciales que se derivan de una 

adecuada canalización de esta importante capacidad de informar a la población han 

motivado que desde sus inicios se preste una atención preferente a la correcta 

atención a los mass media. 

 

 

Los medios de comunicación de masas ocupan un lugar central, en la medida que se 

entienden como un subsistema clave para generar el cambio social
49

. 

 

                                                 
49

 CONTRERAS, Adalid, “Imágenes e imaginarios de la Comunicación-Desarrollo, Primera Edición 

CIESPAL, Editorial Quipus, Quito – Ecuador, 2000, página 27. 
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Lo que es una actividad espontánea y un tanto silvestre debe convertirse, por 

necesidad, en algo estructurado, susceptible, aprendido y perfeccionado con aspectos 

propios adaptados a la realidad de nuestro país.  
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CAPÍTULO 6 

 

VALIDACIÓN DEL PRODUCTO MULTIMEDIA 

 

El CD multimedia pro donación voluntaria de órganos y tejidos fue validada con 

cinco profesionales de la salud acreditados por el Organismo Nacional de Trasplantes 

de Órganos y Tejidos. 

 

 

Los contenidos del producto multimedia fueron seleccionados y estructurados de 

acuerdo a los temas y al material de apoyo que utilizan estos profesionales para 

impartir charlas de concienciación en entidades públicas y privadas. 

 

 

La información de este CD multimedia presenta un recorrido histórico sobre las 

donaciones y trasplantes de órganos y tejidos, muestra como se realizan los 

procedimientos quirúrgicos más comunes en nuestro país, cuenta con una galería de 

ilustraciones detalladas sobre los órganos y tejidos que pueden trasplantarse y 

contiene once documentos publicados por la ONTOT como son: normas, leyes, 

reglamentos, acreditaciones y manuales. 

 

 

El aporte de los profesionales de la salud, en la elaboración de este producto 

multimedia, fue agregar un link que contenga un cortometraje realizado por el 

Organismo Nacional de Trasplantes de España, titulado “Esperanza”. Se incluyó 

voz en off a cada tema del CD multimedia. Además, se crearon enlaces externos a 

páginas web que contienen información adicional sobre el tema de las donaciones 

voluntarias y los trasplantes de órganos y tejidos. 

 

 

El CD multimedia fue utilizado en tres grupos focales, con la participación de diez 

personas en cada grupo y tres profesionales acreditados. La información presentada 

en cada uno de estos grupos fue realiza con el producto multimedia. 
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Los profesionales de la salud, al momento de utilizar este producto, tuvieron fácil 

acceso a cada uno de los componentes del CD. Los contenidos llenaron sus 

expectativas para informar sobre el tema de las donaciones y los trasplantes. La 

galería de ilustraciones ayudó a que gráficamente se muestren las partes de los 

órganos y tejidos que pueden ser trasplantados y cómo se realizan las procuraciones 

y los trasplantes. Utilizando diez preguntas claves sobre la donación y los trasplantes 

se logró desmitificar estos procesos quirúrgicos. Y mediante el video Esperanza se 

concientizó sobre la importancia de las donaciones voluntarias de órganos y tejidos. 
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CAPÍTULO 7 

 

GUÍA DE USO DEL PRESENTE PRODUCTO EDUCOMUNICACIONAL 

 

Este producto multimedia debe ser utilizado por un profesional de la salud acreditado 

y capacitado por la ONTOT. 

 

 

Se requiere de un computador con unidad lectora de CD’s y un proyector (infocus). 

Al momento de introducir el disco en el computador, el autorun iniciará el 

funcionamiento del multimedia. El primer link será el logo del producto que al 

activarse nos presentará los contenidos del CD. 

 

 

En la parte izquierda encontrare4mos los botones que contiene cada tema del 

multimedia: historia, trasplantes, procuraciones, galería, video, enlaces y 

documentos. Basta con seleccionar al que deseamos acceder y dar un clic para 

ingresar a su contenido. Cada botón posee información vinculada que nos presenta 

una nueva ventana con temas relacionados. 

 

 

El producto multimedia cuanta con lector de textos (voz en off) de cada uno de los 

contenidos. Se debe colocar el mouse sobre la ventana de reproducción de audio, esta 

se despliega, y luego dar clic en el botón play para reproducirlo. Si es el caso, se 

debe dar clic sobre el ícono del audio para reproducirlo. Antes de reproducir el lector 

de texto, se recomienda desactivar la música de fondo que contiene el multimedia 

dando clic en el ícono del audio que se encuentra en la esquina superior derecha. 

 

 

La galería posee un zoom para ampliar segmentos de cada ilustración seleccionados 

con el mouse. 
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El video tiene controles de reproducción y un botón de pantalla completa. Se debe 

desactivar la música de fondo antes de reproducir el video. 

 

 

Si el computador tiene acceso a internet, se puede ingresar a los enlaces externos 

seleccionados. 

 

 

Los documentos son archivos ejecutables en pdf que pueden ser abiertos con Acrobat 

Reader al momento de dar un clic sobre cualquiera de ellos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La falta de difusión sobre el tema de las donaciones y los trasplantes de órganos y 

tejidos es el principal obstáculo ya que las instituciones encargadas de direccionar la 

información hacia el público no mantienen campañas informativas y de 

concienciación sobre el tema. De modo que el desconocimiento origina 

desconfianza, temor, rechazo en el momento de intentar ser donante o en el momento 

crítico de tomar la decisión de donar un órgano o tejido de un familiar que ha 

fallecido. 

 

La Comunicación para el Desarrollo tiene la necesidad de construir procesos de 

reconocimiento social que se sustentan y mantienen su accionar dentro de los 

ámbitos de transformación de la sociedades desde un punto de vista colectivo, 

resguardando la integridad de sí mismo y a al mismo tiempo la de su prójimo. 

 

La donación de órganos y tejidos debe fortalecerse de manera colectiva entre los 

seres humanos que reflexionan, se solidarizan y promueven el beneficio del otro - el 

igual -, brindando la posibilidad de salvar o mejorar sus condiciones de vida. 

 

Los medios de comunicación deben generar espacios de promoción sobre las 

donaciones voluntarias de órganos y tejidos, destinados a formar personas reflexivas 

que participen de este beneficio social. 

 

El Organismo Nacional de Trasplantes de Órganos y Tejidos debe mantener una 

campaña de difusión constante que informe a la comunidad y concientice sobre la 

donación voluntaria de órganos y tejidos.  

 

El sistema de salud ecuatoriano debe replantearse no sólo en su forma sino en su 

fondo, pues aún se mantiene la división de clases sociales al momento de acceder a 

un trasplante. 
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