ÍNDICE
INTRODUCCIÓN..........................................................................................

I

CAPÍTULO 1
1. Evolución de la donación de órganos en el Perú.......................................12
1.1 Historia de la donación de órganos..................................................14
1.2 Aspectos legales en la donación de órganos en el Perú.....................34
1.2.1 Ley Nº 23415 y su modificatoria por la Ley Nº
24703….................................................................................43
1.2.2 Ley Nº 26842........................................................................48
1.2.3 Ley Nº 27282........................................................................51
1.3 Estadísticas sobre la donación de órganos en el Perú........................53
CAPÍTULO 2
2. Sobre miedos y creencias......................................................................60
2.1 La muerte como tabú.....................................................................62
2.2 La construcción imaginaria del cuerpo.............................................70
2.3 La concepción del don...................................................................73
2.4 Creencias, actitudes y prácticas......................................................76
2.5 Metodología de investigación cualitativa..........................................88
2.6 Metodología de investigación cuantitativa......................................103
CAPÍTULO 3
3. Antecedentes de comunicación............................................................122
CAPÍTULO 4
4. Estrategia de comunicación publicitaria...............................................146
4.1 Marco teórico de una estrategia publicitaria y social……………………..147
4.2 Estrategia de comunicación paralela y estructura de campaña………149

4.2.1 Estrategia de comunicación para el desarrollo de una campaña
educativa.................................................................................150
4.2.2 Estrategia de concientización..…………………………………………………166
4.2.3 Plan de medios………………………………………………………………………174
4.3 Recursos………………………………………………………………………………….191
CAPÍTULO 5
5. Piezas Creativas……………………………………………………………………………..199
5.1 Campaña educativa…………………………………………………………………..203
5.2 Campaña de concientización..…………………………………………………..213
CONCLUSIONES..........................................................................................
ANEXOS......................................................................................................
FUENTES DE INFORMACIÓN……………………………………………………………………..

RECOMENDACIONES
1. Se ha determinado la necesidad de la creación de una sola ley de donación de
órganos que reúna los tópicos más importantes de las leyes que ya existen en el
Perú con el fin de que esta sea más clara y concisa. Desde esta perspectiva, se
debe crear un texto único de concordancia1, que permita ofrecer uniformidad y
claridad en una sola la ley de donación de órganos en el Perú. Dentro de la nueva
ley de concordancia se deben regular por separado los diversos tipos de
donaciones, ya que en las leyes existentes éstos se incluyen en una misma
categoría. Las leyes deben diferenciar sus regulaciones claramente entre:
a.- Donación de órganos en donantes cadavéricos.
b.- Donación de órganos en donantes vivos. Esta debe subdividirse en
dos:
1. Donación de órganos entre donantes vivos relacionados.
2. Donación de órganos con donantes vivos no relacionados.
Término legislativo que, según el Dr. Gabriel Pita Martínez, se refiere a una sola ley referida, en
este caso, a la donación y transplante de órganos.
1

c.- Donación de sangre.

2. A su vez, se debe crear un organismo que realice el seguimiento del
cumplimiento de las leyes en los trasplantes de órganos de donantes vivos no
relacionados. Esto se daría para evitar toda clase de transacciones comerciales y
para garantizar la seguridad de los actores del acto de donación. Este organismo
de seguimiento puede ser de origen estatal. Sin embargo, el hecho de que este
mismo pueda ser de carácter privado, según los resultados de la investigación
cuantitativa propia, daría más confianza a los posibles donantes de órganos. Se
propone que este organismo sea una entidad intermedia que se encargue de
promover una cultura de donación de órganos.

3. En el Perú, existe una carencia de entidades intermedias que se encarguen de
promover temas sociales que involucren el mejoramiento de la calidad de vida de las
personas y de la sociedad civil en general. Esto quiere decir que existe una notable falta
de ONG´S y de entidades intermedias que desliguen al estado de temas de carácter social
que involucran a la ciudadanía en general como por ejemplo en el tema de la donación de
órganos. Por otro lado, la actuación del Estado Peruano en la propagación de una cultura
de donación de órganos en Lima Metropolitana ha sido muy pobre y ha dejado mucho que
desear. No ha dado un apoyo económico sustancial para que se pueda realizar una
estrategia de comunicación con objetivos claros y a largo plazo.

CAPÍTULO 1
EVOLUCIÓN DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS EN EL PERÚ

La evolución de la donación de órganos en el mundo ha implicado un cambio de
actitud en los individuos. Este cambio está conformado por el conjunto de
costumbres, creencias, tecnologías y paradigmas de una sociedad determinada. En
nuestro país, la donación de órganos es una actividad médica reciente que data de
los años sesenta y que hoy en día no goza de la difusión que merece.
Actualmente, se cuenta en Lima Metropolitana, con el equipo médico necesario
para realizar transplantes, sin embargo, el número de donantes de órganos en
nuestro país no es suficiente para cubrir las necesidades transplantológicas de la
sociedad.

En estos temas de carácter social, cultural y educativo, en el Perú existe una
carencia de entidades intermedias que trabajen en pro de la formación de una
cultura de donación de órganos (fundaciones, organizaciones, ONGS, etc.) lo cual
demuestra el rol paternalista que siempre ha asumido el Estado. Por otro lado, es

evidente la falta de interés del sector académico, como universidades y colegios
profesionales, hacia temas sociales como éste. Como se verá más adelante, el
Estado no puede asumir la educación con respecto a este tema específico de la
donación de órganos por dos razones fundamentales: la falta de presupuesto para
comunicaciones y campañas educativas y por la mala imagen que proyecta el
Estado en temas de salud.

Esta es una de las razones por las que se ha considerado que, en nuestro país, el
acto de donar órganos se encuentra en una etapa primaria. En el Perú, la
evolución general de la donación de órganos ha sido lenta y se puede afirmar que
este proceso, en nuestros días, se encuentra prácticamente paralizado. La
donación de órganos como práctica médica ha sido establecida de una forma
adecuada, pero existen una serie de trabas que impiden que los objetivos se
logren: aspectos políticos negativos, carencia de donantes, falta de difusión acerca
del tema y ausencia de campañas educativas orientadas a cambiar actitudes.

En este sentido, el objetivo a largo plazo es construir una cultura de donación de
órganos, y para ello es preciso generar una actitud2 positiva frente al proceso de
donación en el donante potencial.

2

En este contexto, la palabra actitud se refiere a una actitud mental respecto al tema de la
donación de órganos.

1.1 Historia de la donación de órganos

El transplante de órganos es un tratamiento médico de alta complejidad y
especialización que permite reemplazar los órganos enfermos de una persona, por
otros que le posibiliten mejorar su actual calidad de vida3.

La donación de órganos se logra gracias a un acto de solidaridad que permite mejorar la
salud de las personas que aún se encuentran con posibilidades de vivir. El acelerado
desarrollo en la medicina y la tecnología médica a inicios de los 80´ son factores que
determinaron la rápida evolución de la práctica de donar órganos. Es a partir de este
momento, que se empieza a concebir la idea de la donación de órganos como un acto de
solidaridad para mejorar la salud de las personas que no tienen otra posibilidad para
poder vivir. Esto implicó un avance en los métodos de preservación de órganos y tejidos y
en las investigaciones relacionadas con las drogas inmunosupresoras más específicas y
eficaces. Todo esto ha hecho posible que el transplante de órganos y tejidos haya tomado
suficiente importancia para convertirse en una práctica médica de indicación corriente
para resolver las insuficiencias orgánicas terminales4:
“la ciencia y la tecnología médica han ganado terreno a las trabas que
representaban el rechazo y las complicaciones de la inmunosupresión para
el paciente trasplantado”. (DALPINO, 2001)

Se entiende por inmunosupresión a una sustancia que suspende la inmunidad, es
decir, la resistencia de un organismo a ciertas infecciones o enfermedades5.

3
4
5

Cfr. Ley Nº 24 1993 (Constitución Argentina).
Cfr. Fuks 1995: 33.
Cfr. Riva 2001.

Este hecho plantea una situación particularmente delicada: la posibilidad de utilizar
el transplante de órganos entre humanos como un recurso para salvar vidas y
mejorar la calidad de estas mismas. En este sentido, existen dos clases de
transplantes de órganos: con donante fallecido y con donante vivo.

Si bien existe la posibilidad de trasplantar órganos de un ser humano vivo a otro,
el transplante de órganos depende principalmente de la donación de órganos de
cadáveres humanos con diagnóstico de muerte cerebral6, pero mantenidos con
asistencia respiratoria mecánica y con una circulación sanguínea adecuada. El
diagnóstico de muerte cerebral se refiere al cese irreversible de las funciones
cerebrales incluyendo el tronco encefálico7. Según la Dra. Carmen Fajardo,
Directora de Transplantes de EsSalud, informante capital para el presente trabajo
de tesis8, la muerte cerebral es un estado irreversible y la respiración depende de
la asistencia de una máquina. De este modo, cuando se diagnostica la muerte
cerebral, el corazón puede seguir latiendo con un respirador automático que se
encarga de ingresar el oxígeno al organismo. Esto se debe a que el corazón es un
órgano independiente del cerebro9.
Para que se lleve a cabo la práctica médica del transplante de órganos debe existir
una actitud favorable hacia la donación. Se sabe que la razón fundamental de
dicha práctica es la tenencia de donantes potenciales que expresen en vida su

6
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9

Cfr.
Cfr.
Cfr.
Crf.

Anexo 44.
Fuks 1995: 24.
Anexo 43.
Fajardo 2001.

decisión favorable hacia donar sus órganos una vez diagnosticada la muerte
cerebral.

Este proceso de donación depende de la decisión individual de los

potenciales donantes y está necesariamente ligada a temas culturales, religiosos,
éticos y legales propios de la persona. En este contexto, se ha considerado a la
información como un medio necesario para brindar las herramientas a las personas
hacia tomar una decisión consciente y con convicción sobre el tema de la donación
de órganos.

Es así como se requiere, de manera indispensable, de una actitud favorable hacia
la donación de órganos para que se pueda llevar a cabo el proceso de ablación,
término que según el doctor Federico Benetti10, se refiere a la extracción de
órganos y que es considerado como una práctica médica que ha logrado grandes
avances a lo largo del tiempo. Son los dos grandes actores necesarios para que se
pueda formar una cultura sobre la donación de órganos: por un lado los avances
de las tecnologías médicas que permitan que se lleve a cabo dicha práctica y, por
el otro, la actitud favorable de las personas hacia donar sus órganos.

Con el fin de comprender mejor el proceso del transplante de órganos, a
continuación se expondrá una reseña histórica sobre dicha práctica.
“Ya el hombre, en las más antiguas civilizaciones, había imaginado
cambios en su morfología, en su estructura y el comportamiento del
cuerpo, siendo posible rastrear una interesante historia acerca del
10

Cfr. Benetti Rossi 2001.

interés por los distintos tipos de transplantes”. (Sandoz Laboratorios
1993: 34).

Un ejemplo de los cambios que se mostraban en la morfología del cuerpo es la
ficción literaria de Frankestein la cual es, en cierta manera, una remotísima
intuición sobre el `resucitador cardiaco. Por otro lado, en la mitología greco –
romana, las experiencias egipcias, los milagros del medioevo,

las distintas

experiencias realizadas con animales y vegetales a partir del auge de las ciencias
naturales en el siglo XVIII, hasta los isoingertos y xenoingertos11 del siglo XIX,
puede rastrearse una interesante historia acerca del interés del hombre por los
distintos tipos de transplantes12.

En lo que respecta al contexto de la práctica del transplante de órganos en el Perú
y en el mundo, se desarrollará a continuación una reseña histórica dividida por
órganos13.

La historia del transplante de riñón empieza en el año 1933, cuando el ruso
Voronoy trasplantó a una joven de 26 años, en coma urémico, el riñón de una

11

Según la definición de la doctora Carmen Fajardo, xenoingerto se refiere a la ablación de órganos
de animales para ser trasplantados a seres humanos, mientras que isoingertos es un término que
se utiliza para definir al transplante de órganos entre seres humanos.
12
Cfr. Fuks 1995: 12.
13
La información que se presenta a continuación fue brindada por la Directora de Transplantes de
EsSalud, la Dra. Carmes Fajardo. Dicha información fue extraída de la base de datos de EsSalud en
el año 2002.

persona fallecida. Esta mujer pudo apenas sobrevivir dos días con el riñón
trasplantado.
Voronoy, comunicó, en 1949, otros cinco transplantes de riñón de donante
fallecido realizados sin éxito alguno.
El primer transplante renal entre humanos con resultado de supervivencia del
receptor se realizó en Boston, en 1947, por el Doctor Bent Brighan. El transplante
de un riñón de donante fallecido se le practicó a una joven en coma profundo por
uremia. El riñón secretó orina el primer día, y dejó de funcionar al segundo día.
Dos días después, se reanudó la diuresis natural y se produjo la curación.
En EE.UU., el primer transplante renal con implantación intraabdominal, se realizó
en 1950, en la ciudad de Chicago. A una mujer afectada de poliquistosis renal con
función precaria, se le extrajo uno de sus riñones poliquísticos y se le sustituyó por
el riñón de una persona fallecida. A los dos meses, se comprobó que el riñón
cumplía su función.
A partir de 1950, diferentes equipos europeos y americanos procedieron con el
transplante renal en humanos con órganos procedentes de personas fallecidas.
En 1954, se realizó el primer transplante renal con éxito total al trasplantar un
riñón entre hermanos gemelos. Durante la década de los cincuenta se avanzó en la
investigación inmunológica, siendo en 1958, en Boston, donde se realizó un

transplante utilizando dosis de inmunosupresores. El riñón sobrevivió pero la
paciente murió a causa de las infecciones provocadas por la inmunosupresión.
En 1963, Guy Alexandre en Lovaina (Bruselas) realizó el primer transplante renal a
partir de un paciente fallecido en situación de muerte cerebral y con corazón
latiente. El receptor falleció un mes más tarde por una septicemia. En 1964,
Alexandre realizó el segundo transplante renal de estas características. El riñón
funcionó durante más de seis años. Ese mismo año, Hamburguer, en París, realizó
el segundo transplante renal con un donante diagnosticado de muerte cerebral.
Veintiséis años más tarde, el riñón trasplantado le garantizó al receptor una vida
completamente normal.
En nuestro país, se inician los transplantes de órganos con el transplante renal en
el año 1965, en el Hospital Félix Torrealva de Ica. El Dr. Augusto Hernández,
realizó dos transplantes de riñón en ese año. Luego, en 1968, se realizó un tercer
transplante renal pero sin éxito. Ninguno de los pacientes trasplantados tuvo una
sobrevivencia mayor de dos meses.

En agosto de 1969, el Dr. Raúl Romero Torres realiza el primer transplante renal
exitoso en el Hospital Naval. El paciente tuvo una sobrevivencia de cinco años con
el órgano trasplantado. En octubre de ese mismo año se lleva a cabo el primer
transplante renal de Seguridad Social de padre a hijo (paciente de 16 años), en el
Hospital Rebagliati. El paciente tuvo una sobrevivencia de 19 años. Este dato

demuestra el cumplimiento del objetivo principal, que como en todos los casos es
la prolongación de vida del paciente, de lo contrario este proceso no hubiera
pasado de ser un simple experimento.

Es importante mencionar que, en el Perú, los transplantes renales se realizaron al
comienzo entre donantes vivos. Se tuvo que esperar hasta marzo de 1970 para
realizar en el Perú el primer transplante renal con donante fallecido. Recién en esta
época se consideran óptimas las posibilidades de realizar un transplante de
donante fallecido, dado que en años anteriores la infraestructura médica y los
conocimientos profesionales acerca del tema eran insuficientes. En 1973, se
ejecuta un transplante renal con donante fallecido, esta vez en el Hospital Obrero
con muy buenos resultados. El paciente trasplantado vivió en óptimas condiciones
durante tres años y nueve meses.

En cuanto a la primera experiencia de transplante de riñón en provincias del Perú,
la primera práctica se realizó en el mes de abril del año 1991, en Trujillo, en el
Hospital Víctor Lazarte. Ese mismo año, en el mes de octubre, se realiza otro
transplante del mismo órgano en el Hospital Almanzor Aguinaga de Chiclayo.
Luego, en 1993, se realiza por primera vez en Arequipa el transplante de riñón.
Los trasplantados tuvieron una sobrevivencia mayor a los dos años. Es importante
mencionar que la sobrevida promedio de una persona trasplantada de riñón es de
treinta y seis años. Este transplante es el que mayor sobrevida posee.

En este sentido, el transplante renal aparece en numerosos estudios como la
modalidad terapéutica que favorece una mejor calidad de vida en los pacientes
que sufren de insuficiencia renal crónica.
A pesar de la dificultad y falta de consenso sobre los instrumentos más adecuados
para evaluar la calidad de vida, se han realizado investigaciones que ponen de
manifiesto la mejoría que implica el transplante renal. Por consiguiente, la clara
mejoría del estado clínico producida por el transplante renal se podría reflejar
comparando la supervivencia del paciente trasplantado con los enfermos de diálisis
y con las personas que no presentan ningún tipo de problemas de salud. En lo que
respecta a la capacidad para trabajar, el siguiente estudio realizado en Japón
(Ohkubo, 1995) demuestra lo siguiente:

Valoración de estado de salud (0-100: Menores valores reflejan mejor estado de salud), y de
capacidad para trabajar (0: Paciente incapaz. 100: Paciente capaz).
Fuente: http://donacion.organos.ua.es/

Este cuadro demuestra la mejoría que obtienen las personas transplantadas de
riñón frente a las que son sometidas al tratamiento de diálisis. En este sentido, el

eje x muestra las dos variables que se están evaluando en cada uno de los casos;
estado de salud y capacidad de trabajo, mientras que en el eje y se muestra una
escala proporcional en números al nivel de mejoría que indica que mientras más
elevado sea el número, se está alcanzando un mejor estado de salud o capacidad
de trabajo. Sin embargo, cabe mencionar que si bien en la variable estado de
salud, las personas tratadas con diálisis

muestran una mejoría frente a las

personas transplantadas de riñón, esto se debe a que mientras el tratamiento de
diálisis le da al paciente una mayor estabilidad de salud en función de la
dependencia a las máquinas para diálisis, el transplante de riñón es una
intervención quirúrgica que supone ciertos riesgos en el resultado de la operación.
Estos riesgos son los que disminuyen el índice, representado en el cuadro
mediante

números, frente a la estabilidad en función de la dependencia a la

diálisis. Por ende, el hecho que los pacientes tratados mediante diálisis muestren
un mayor nivel en lo que respecta a estado de salud frente a los transplantados de
riñón se debe a una cuestión de riesgo en la segunda opción planteada.

Por otro lado, también se nota una mejoría en estado emocional de los pacientes
trasplantados ya que mejora la satisfacción de vida, bienestar y aspecto
psicológico general. A continuación se grafica lo mencionado por un estudio
realizado por Evans en Japón, en el año 1985:

Fuente: http://donacion.organos.ua.es/

Otros estudios como el de Simmons, realizado en 1981, también en Japón,
confirman la mejoría psicológica en los pacientes trasplantados de riñón. Los
aspectos que se han tenido en cuenta para evaluar el bienestar en los pacientes
trasplantados han sido: autoestima, independencia, sentimiento de control de su
destino y depresión. A continuación se presenta el gráfico que resume este
estudio:

Fuente: http://donacion.organos.ua.es/

Teniendo en cuenta que las relaciones familiares positivas forman parte del
bienestar social,

a continuación se grafica, gracias al estudio que se viene

mencionando para la exposición de los gráficos, realizado en Japón en el año
1995, la mejora en las relaciones familiares de los pacientes trasplantados de riñón
frente a los enfermos con tratamiento de diálisis:

Fuente: http://donacion.organos.ua.es/

Este completo trabajo realizado en Japón (Ohkubo, 1995) recoge también varios
aspectos de la mejora en la calidad de vida de las personas trasplantadas de riñón,
destacando el grado de satisfacción de los trasplantados. A continuación se
presenta el cuadro:

Fuente: http://donacion.organos.ua.es/

En 1963, en Suiza, Thomas Starzl, realizó el primer transplante de hígado
entre humanos. A un niño de tres años que sufría de atresia biliar y que
se encontraba en mal estado fisiológico, se le trasplantó el hígado de otro niño
fallecido de un tumor cerebral. El receptor tuvo apenas cinco horas de
supervivencia.
En el mismo año, dos meses más tarde, el Dr. Starzl practicó su segundo
transplante hepático. El receptor fue un varón de cuarenta y ocho años de edad
afecto de un glioma primario de cerebro. El transplante fue un éxito. Sin embargo,
el receptor murió veintidós días más tarde de una embolia pulmonar. Es a partir de

este hecho que se comienzan a dar una serie de diversos transplantes de órganos
para poder salvar vidas. La estadística médica actual indica que la sobrevida de un
trasplantado de hígado es aproximadamente de veintinueve años.
Según un estudio realizado en el año 1996 por Payne, la calidad de vida de una
persona trasplantada de hígado mejora en los siguientes aspectos: síntomas
generales y específicos, capacidad funcional, estado de salud, capacidad de
trabajo, bienestar físico, bienestar emocional, satisfacción vital, autoestima y
ansiedad. Sin embargo, el índice de depresión no mejora significativamente14.

En 1967, en la Ciudad del Cabo - Sudáfrica, Christian Barnard realizó el
primer transplante cardíaco. La donante fue una joven con politraumatismos
causados por un atropello; presentaba lesiones cerebrales muy graves con
actividad cerebral mínima. Barnard solicitó la donación del corazón al padre de la
paciente fallecida. Después de unos minutos de reflexión, el padre de la joven
respondió a Barnard: "si ya no existe esperanza para mi hija, intente salvar a otro
hombre". El receptor fue un hombre de cincuenta y cuatro años de edad que tenía
una mío cardiopatía isquemia en estado terminal. Se instalaron donante y receptor,
respectivamente, en dos quirófanos adyacentes. Cuando cesó toda actividad
cardiaca en el electrocardiograma del donante y se comprobó la ausencia de

14

Cfr. Hospital General de la Universidad de Alicante 1997.

respiración espontánea y de todos los reflejos durante siete minutos, se declaró
fallecida a la donante y se procedió a la extracción del corazón. El injerto se
implantó y las constantes vitales del receptor fueron las adecuadas. A los diez días,
el receptor caminaba por la habitación. Una neumonía bilateral provocó su muerte
cuatro días más tarde. Un mes más tarde, Barnard realizó el segundo transplante
cardíaco. El receptor vivió diecinueve meses y medio.
En el Perú, la primera práctica de transplante de corazón se realizó en marzo de
1972 a cargo del Dr. Marino Molina en el Hospital Almenara. La persona
trasplantada tuvo una sobrevivencia de un año y ocho meses.

En 1990, en la Clínica San Borja, el Dr. Carlos Alcántara realiza dos transplantes de
corazón a una persona de sexo femenino y a otra de sexo masculino. Si bien la
mujer vive en la actualidad, el hombre trasplantado murió en el mes de noviembre
del año 2002 por causa de una insuficiencia renal terminal. El tercer transplante de
corazón se realiza en 1993 en el Hospital Almenara y recién en mayo de 1995 se
lleva a cabo dicha práctica en el Hospital Rebagliati.

Cabe señalar que la práctica quirúrgica del transplante de corazón, a diferencia del
transplante de riñón o médula ósea, está limitada a la necesidad de encontrar un
donante cadavérico. Por otro lado, la sobrevida promedio de un trasplantado de
corazón es de veinticuatro años.

En el caso de la persona trasplantada de corazón se ha determinado que, en
algunos tópicos como la capacidad funcional y el componente físico, existen
mejores resultados incluso que en el trasplantado renal. Sin embargo, según
Evans, el componente emocional en el trasplantado de corazón es inferior al de la
población general.
En un estudio realizado en el año 1995 por DeCampli se precisa que los
trasplantados cardíacos con más de 10 años de supervivencia presentaban
parámetros de bienestar general y puntuaciones casi normales:

Fuente: http://donacion.organos.ua.es/

Por otro lado, el transplante de páncreas se habilita recién en 1986; en
1987 se llega a considerar como una técnica terapéutica y en 1989 se
habilita la cirugía del transplante del bloque cardiopulmonar. Se considera

estadísticamente que la sobrevida promedio de una persona trasplantada de
páncreas es de dieciséis años mientras que la sobrevida de un trasplantado de
pulmón es la más baja de todas, siendo apenas de once años.

En cuanto a otros órganos, el primer transplante de córnea se realiza en
el Perú en el año 1978 en el Hospital Rebagliati. El paciente trasplantado
vive en la actualidad lo cual refleja la eficacia de la práctica realizada. Este tipo de
transplantes, a diferencia de los descritos anteriormente, es el que origina menos
complicaciones médicas y su práctica posee un bajo riesgo mortal. Esta puede ser
una importante razón por la cual el transplante de córneas es más realizado en
nuestro país15.

Es recién en el año 1994 cuando en el Perú se realiza el primer
transplante de médula ósea en el Hospital Nacional Guillermo Almenara
Irigoyen. El paciente trasplantado no obtuvo resultados positivos a causa de
complicaciones post – operatorias. Tuvo una sobrevivencia de apenas veintitrés
días. Ese mismo año, el Hospital Rebagliati realiza otro transplante de médula
ósea. En este caso, el paciente reaccionó de manera positiva a la operación ya que
la compatibilidad entre el donante y el receptor era la adecuada obteniendo una
sobrevida de cuatro años y cinco meses.
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En España, país donde la donación de órganos es una práctica más
corriente, se realizó el primer transplante de órganos con éxito entre
humanos en 1965, en Barcelona. Fue un transplante renal obtenido de un donante
fallecido. Desde entonces y hasta el reconocimiento legal de la muerte de una
persona por muerte cerebral de forma oficial mediante Ley Nº 30, dictada el
veintisiete de octubre de 1979, todas las extracciones renales para transplante
procedentes de fallecidos debían esperar por un donante. Durante estos años, los
equipos de transplantes velaban de forma interrumpida, a veces durante muchos
días, a los pacientes graves sin perspectivas de viabilidad en estado crítico o
estado de muerte cerebral a la espera de la donación, y procedían entonces,
previa autorización de la familia del fallecido, a la extracción renal del cadáver con
el fin de un transplante.

A partir de los años sesenta, la medicina comienza a investigar cómo mejorar las
técnicas para lograr la supervivencia prolongada de los pacientes trasplantados. Es
así como surgen los descubrimientos de drogas inmunosupresoras y de los
complejos aspectos de la histocompatibilidad lo cual logra la sobrevivencia de los
pacientes trasplantados de nueve meses a un año. En 1968, propuesto por los
neurosifiológicos franceses Goulón y Malleret, aparece el concepto de la muerte
cerebral, aprobada mundialmente en febrero de 1981 a partir de la confección del
Acta Uniforme de la Determinación de la Muerte. Cuando a una persona se le
diagnostica muerte cerebral significa que su cerebro está completamente dañado,

es decir, ya no manda señales al cuerpo y por lo tanto los órganos empiezan a
perder actividad biológica. En este estado es posible que algunos órganos,
independientes del cerebro, continúen funcionando de manera artificial. Sin
embargo, la persona ya no está realmente viva. Esto es lo que diferencia a la
muerte cerebral del estado de coma, ya que mientras la muerte cerebral es
irreversible, una persona en estado de coma tiene la posibilidad de despertar.
Desde el diagnóstico de muerte cerebral los médicos solamente tienen unas 24
horas en promedio para aprovechar los órganos de la persona fallecida. Para
diagnosticar la muerte cerebral, existe un proceso. A continuación se detalla este
proceso:
-

Un neurólogo hace una tomografía, entre otros exámenes, y certifica que el
cerebro del paciente ya no tiene actividad. Acá es cuando se diagnostica
muerte cerebral clínica.

-

Luego, la persona debe pasar por un encefalograma para corroborar
ausencia de actividad cerebral.

-

Pasadas 3 horas debe pasar por un encefalograma más para confirmar el
anterior.

-

Luego, los médicos deben hacer un examen neurológico para rectificar el
primer diagnóstico de muerte cerebral clínica.

-

Posteriormente, se junta el comité de comprobación de muerte cerebral
conformado por un representante del directorio del centro médico u hospital
(que generalmente es el jefe de guardia), el neurólogo que hizo el

diagnóstico de la muerte cerebral clínica y el médico de la unidad de
cuidados intensivos o médico de emergencia.
-

Los tres redactan un acta de comprobación y certificación de muerte
cerebral que, para la ley, es la muerte legal16.

Este nuevo concepto de muerte convierte al transplante renal en una nueva
técnica terapéutica. En este sentido, la práctica del transplante de órganos de
donante fallecido ha evolucionado tanto con el paso del tiempo que, por ejemplo,
en el 2000, el 96.4% de transplantes de riñón en EsSalud de Lima se han realizado
con sujetos fallecidos y sólo el 3.6% de transplantes con donante vivo.

Actualmente, las únicas provincias del Perú que poseen hospitales con los
requerimientos adecuados para realizar un transplante de órganos son: Lima,
Trujillo, Chiclayo, Arequipa y Cuzco. Sin embargo, en Arequipa y Cuzco, los
transplantes de riñón que se llevan a cabo son solamente con donante vivo.

Es importante destacar que la mayoría de los transplantes que se llevan a cabo en
nuestro país se realizan en organismos públicos. Según la Dra. Carmen Fajardo,
Directora de Transplantes de EsSalud, en estos organismos públicos, el mayor
porcentaje de los órganos trasplantados provienen de donantes fallecidos cuya
identidad se mantiene en secreto. En el contexto particular, es decir, en clínicas
particulares, se han dado casos de lo que se conoce como comercio de órganos.
16
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Sin embargo, esta transacción de órganos, que se puede dar solamente entre
donantes vivos no relacionados, no es considerada como una práctica del mercado
negro. En estos casos de transacción de órganos entre donantes vivos no
relacionados, la práctica no supone la muerte del donante sino un intercambio
comercial por algún órgano en particular. Este hecho muestra claramente la falta
de comunicación existente entre entidades de salud y entes reguladores. En este
sentido, el Artículo 2 de la Ley Nº 27282 señala lo siguiente:
“Los órganos y tejidos sólo pueden ser donados. Está prohibida su
cesión en cualquier forma onerosa o bajo modalidades encubiertas
de compensaciones, ventajas, beneficios de orden pecuniario,
económico u otra contraprestación de análoga naturaleza”. (Artículo
Nº 2 de la Ley 27282 de la Constitución Peruana).

Asimismo, el artículo Nº 8 de la Ley 26842 señala lo siguiente:
“Toda persona tiene derecho a recibir órganos o tejidos de seres
humanos vivos o de cadáveres o de animales para conservar su vida
o recuperar su salud. Puede, así mismo, disponer a título gratuito de
sus órganos y tejidos con fines de transplante, injerto o transfusión,
siempre que ello no ocasione grave perjuicio a su salud o
comprometa su vida”. (Artículo Nº 8 de la Ley 26842 de la
Constitución Peruana).
Por ende, este intercambio de órganos entre personas vivas no relacionadas no
debería escoltarse en entidades privadas para adquirir carácter legal, es decir, para
que esta actividad sea permisible si tenemos en cuenta que la donación de
órganos es, ante todo, un acto humanitario.
“en otros países se da que personas sanas ofrecen sus órganos para
que otros que tienen la capacidad económica los compren, pero con

el consentimiento de ambos
(http://www.peru.derecho.org).

y

el

consentimiento

médico”.

A partir de este tipo de prácticas no legales, se ha formado en la sociedad limeña
el temor a que la voluntad expresada de ser donante de órganos, ya sea en el
D.N.I. o en cualquier otro documento, puede conllevar al posible tráfico negro de
órganos. En este contexto, el temor se enfoca en el hecho de que traficantes de
órganos atenten contra la vida de potenciales donantes con el fin de extraer sus
órganos y finalmente realizar una transacción comercial con ellos. Sin embargo,
este temor es infundado desde el punto de vista médico ya que ningún individuo
puede ser trasplantado sin un previo análisis médico de compatibilidad entre
donante y receptor. Además, no es posible el almacenamiento de órganos ya que,
estos mismos, deben ser inmediatamente transplantados después de la extracción.
Un corazón o un pulmón pueden ser conservados como máximo cinco horas, un
hígado hasta diez y ocho horas y los riñones hasta treinta y seis horas. Sabiendo
que estos tópicos son indispensables para la realización del proceso de transplante
de órganos, se puede afirmar que esta clase de mercado negro se encuentra muy
limitado. En este sentido este tipo de comercialización de órganos, que está
prohibida en países occidentales como España, solamente se puede dar entre
donantes vivos no relacionados con el consentimiento de ambas partes. Es así
como este consentimiento forzado se disfraza de solidaridad con el fin de lucrar
con órganos humanos, demostrando únicamente la gran desigualdad social que
existe en nuestra población.

Es entonces imprescindible crear una conciencia de donación de órganos para
empezar a consolidar una cultura de donación. La evolución del acto de donar
órganos es un proceso que se encuentra en una de las primeras etapas de
desarrollo, falta mucho por hacer. Se cree que esta evolución debe focalizar sus
esfuerzos en la creación de una cultura de donación, para lo cual debemos
empezar por informar acerca de esta práctica, con el fin de aclarar dudas y
terminar con una serie de creencias que impiden esta humanitaria actividad.

1.2 Marco legal
Existen una serie de leyes dictadas relacionadas al tema del transplante de órganos y
tejidos de cadáveres y personas vivas en el Perú. Estas leyes son:


Ley Nº 23415 (dictada en julio de 1982), del Decreto Supremo Nº 014-88-SA y su
modificatoria la Ley Nº 24703 (aprobada en mayo de 1998):

“Artículo 1.- Están regidos por la presente Ley los transplantes de
órganos y tejidos de cadáveres. Asimismo, los transplantes de
órganos y tejidos de personas vivas.
Artículo 2.- Al ocurrir la muerte, los restos mortales de la persona
humana se convierten en objeto, se conservan y respetan de
acuerdo a ley.
Pueden usarse en defensa y cuidado de la salud de otras personas
según lo establecido por esta Ley.
Artículo 3.- Todo órgano o tejido de un cadáver puede ser utilizado
para la prolongación o conservación de la vida humana o con fines
de investigación científica.

Artículo 4.- Toda persona que reciba tratamiento en un
establecimiento de salud, que desee que después de su fallecimiento
sus órganos o tejidos sean usados para transplantes, deberá
manifestarlo expresamente. En su defecto y por razones de
imposibilidad material, podrán otorgar dicha autorización, los padres,
hijos o el cónyuge.
Artículo 5.- Se considera muerte, para los efectos de la presente Ley
a la cesación definitiva e irreversible de la actividad cerebral o de la
función cardio - respiratoria. Su constatación es de responsabilidad
del médico que la certifica.(*)
(*) Artículo modificado mediante Ley 24703 del 25 de junio de 1987,
quedando vigente el siguiente texto:
"Artículo 5.- Para efectos de la presente ley, se considera muerte, a
la cesación definitiva e irreversible de la actividad cerebral.
Su constatación es de responsabilidad del médico que la certifica."
Artículo 6.- Para declarar la muerte de una persona, por cesación
definitiva e irreversible de la actividad cerebral o de la función cardio
-respiratoria, se requerirá el acuerdo unánime de una junta integrada
por: el Director o representante de la Clínica u Hospital en que se
encuentre el paciente, el médico tratante y un especialista neurólogo,
acuerdo que constará en acta firmada para tal efecto.
Artículo 7.- Para los transplantes de órganos y tejidos, de una
persona viva a otra, se requiere:
a) La necesidad para el receptor, como la mejor alternativa, del
transplante o el tejido u órgano lesionado por otro similar.
b) El consentimiento expreso del donante.
Artículo 8.- En los casos de accidente de tránsito17, con pérdida de
conocimiento de la persona, ésta podrá ser levantada y trasladada a
un Centro Asistencial, para su inmediata atención por cualquier
profesional
médico.(*)
(*) Artículo modificado mediante Ley 24703 del 25 de junio de 1987,
quedando vigente el siguiente texto:
"Artículo 8.- En los casos de accidente, en que la muerte de una
persona se produzca en un Centro Asistencial Público o Privado,
como consecuencia del cese irreversible de la función cerebral, es
permisible la ablación de sus órganos con fines de transplante, sin
17
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que para tal efecto se requiera del consentimiento de los parientes,
referido en el artículo 4 de esta Ley y concordante con el artículo 13
del Código Civil. Dichos órganos son del Banco de Órganos y Tejidos
para Transplantes, para su uso gratuito.
La ablación de órganos y tejidos, a que se refiere el presente artículo,
no es aplicable, si la persona en vida, hubiera dejado constancia
expresa de su oposición, en el registro Nacional de Donantes de
Órganos y Tejidos, que se crea por esta ley".
Artículo 9.- En los casos de accidente en que la muerte se produzca
en un centro asistencial y por ley debe ser autopsiado, es permisible
la ablación de los órganos para fines de transplante, siempre que el
cadáver no hubiese sido reclamado por sus familiares para darle
sepultura.(*)
(*) Artículo modificado mediante Ley 24703 del 25 de junio de 1987,
quedando vigente el siguiente texto:
"Artículo 9.- En los casos de accidente de tránsito, en que la persona
pierda el conocimiento, ésta podrá ser levantada y trasladada a un
Centro Asistencial para su inmediata atención o certificación de la
muerte, por cualquier profesional médico."
Artículo 10.- Los establecimientos hospitalarios donde funcionen los
centros de transplantes deben llenar especiales requisitos aprobados
por Resolución del Ministerio de Salud.(*)
(*) Artículo modificado mediante Ley 24703 del 25 de junio de 1987,
quedando vigente el siguiente texto:
"Artículo 10.- Créase el registro Nacional de Donantes de órganos y
Tejidos, con el carácter de obligatorio y de libre determinación,
dirigido y organizado por el Ministerio de Salud.
Este Registro será implementado con el carácter multisectorial, en el
término de 180 días a partir de la promulgación de la presente ley.
El Ministerio de Salud, el Instituto Peruano de Seguridad Social y los
Hospitales de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, contarán en
sus respectivos Centros Asistenciales y Consultorios externos, con el
registro actualizado de Donantes de Órganos y Tejidos."
Artículo 11.- La presente ley entrará en vigencia a los 15 días de su
publicación. El reglamento correspondiente será expedido a los
90días de puesta en vigencia.(*)

(*) Artículo modificado mediante Ley 24703 del 25 de junio de 1987,
quedando vigente el siguiente texto:
"Artículo 11.- Constitúyase el Comité de Solidaridad Social, encargado
de promover donantes, de órganos y tejidos y de difundir los
alcances y contenido de la Ley No.23415.
El Comité estará integrado por representantes de los sectores público
y privado vinculados a la materia y que serán determinados en el
correspondiente Reglamento."
Artículo 12.- Quedan derogadas todas las disposiciones legales que
se consignan en la sección cuarta del Libro Primero del Código
Sanitario, Decreto Ley 17505 y las disposiciones que se opongan a la
presente
ley.(*)
(*) Artículo modificado mediante Ley 24703 del 25 de junio de 1987,
quedando vigente el siguiente texto:
"Artículo 12.- Créase el Banco de Órganos y Tejidos para
Transplantes, con la finalidad de atender en forma oportuna y
eficiente, los requerimientos de los pacientes.
El Ministerio de Salud, el Instituto Peruano de Seguridad Social y los
Órganos Directivos de los Hospitales de las Fuerzas Armadas y de las
Fuerzas Policiales, quedan encargados de su implementación en un
plazo no mayor de 180 días de la promulgación de esta Ley."
Artículo 13.- Se llevará un registro documentado de los casos en los
que sea de aplicación la presente ley, en los establecimientos donde
tengan lugar bajo responsabilidad de sus respectivos jefes.(*)
(*) Artículo modificado mediante Ley 24703 del 25 de junio de 1987,
quedando vigente el siguiente texto:
Artículo 13.- Queda encargado el Poder Ejecutivo de reformar el
reglamento de la Ley 23415, en el término de 60 días de promulgada
esta Ley”. (http://www.cajpe.org.pe).



Ley Nº 26842 (aprobada en 1997), de la Ley General de Salud:
“Artículo 4.- Ninguna persona puede ser sometida a tratamiento médico o
quirúrgico, sin su consentimiento previo o el de la persona llamada
legalmente a darlo, si correspondiere o estuviere impedida de hacerlo. Se
exceptúa de este requisito las intervenciones de emergencia. La negativa a
recibir tratamiento médico o quirúrgico exime de responsabilidad al médico



tratante y al establecimiento de salud, en su caso. En caso que los
representantes legales de los absolutamente incapaces o de los
relativamente incapaces, a que se refieren los numerales 1 al 3 del Artículo
44 del Código Civil, negaren su consentimiento para el tratamiento médico
o quirúrgico de las personas a su cargo, el médico tratante o el
establecimiento de salud, en su caso, debe comunicarlo a la autoridad
judicial competente para dejar expeditas las acciones a que hubiere lugar
en salvaguarda de la vida y la salud de los mismos. El reglamento establece
los casos y los requisitos de formalidad que deben observarse para que el
consentimiento se considere válidamente emitido.
Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a recibir órganos o tejidos de seres
humanos vivos de cadáveres o de animales para conservar su vida o
recuperar su salud. Puede, así mismo, disponer a título gratuito de sus
órganos y tejidos con fines de transplante, injerto o transfusión, siempre
que ello no ocasione grave perjuicio a su salud o comprometa su vida. La
disposición de órganos y tejidos de seres humanos vivos está sujeta a
consentimiento expreso y escrito del donante. Los representantes de los
incapaces, comprendidos dentro de los Alcances del Artículo 4 de esta ley,
carecen de capacidad legal para otorgarlo. Para la disposición de órganos y
tejidos de cadáveres se estará a lo declarado en el Documento Nacional de
Identidad salvo declaración posterior en contrario hecha en vida por el
fallecido que conste de manera indubitable y los casos previstos en el
Artículo 110 de la presente ley. En caso de muerte de una persona, sin que
ésta haya expresado en vida su voluntad de donar sus órganos o tejidos, o
su negativa de hacerlo, corresponde a sus familiares más cercanos
disponerlo.
Artículo 110.- En los casos en que por mandato de la ley deba hacerse la
necropsia o cuando se proceda al embalsamamiento o cremación del
cadáver se podrá realizar la ablación de órganos y tejidos con fines de
transplante o injerto, sin requerirse para ello de autorización dada en vida
por el fallecido o del consentimiento de sus familiares. La disposición de
órganos y tejidos de cadáveres para los fines previstos en la presente
disposición se rige por esta ley, la ley de la materia y su reglamento”.
(http://www.cajpe.org.pe).
Ley Nº 27282 (Ley de fomento aprobada en el año 2000), del Decreto Supremo Nº
009-97-SA- Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en
Salud:

“CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto promover, proteger e incentivar la
donación de órganos y tejidos como acto voluntario, solidario y
altruista con fines terapéuticos y/o de investigación, así como regular

los derechos y obligaciones del donante, del receptor y otras
personas involucradas en el acto de la donación.
Artículo 2º.- Gratuidad de la donación
Los órganos y tejidos sólo pueden ser donados. Está prohibida su
cesión en cualquier forma onerosa o bajo modalidades encubiertas
de compensaciones, ventajas, beneficios de orden pecuniario,
económico u otra contraprestación de análoga naturaleza.
Artículo 3º.- Consentimiento del donante
3.1 La donación de órganos y tejidos está sujeta al consentimiento
libre, informado y expreso del donante.
3.2 Los representantes de las personas incapaces carecen de la
facultad para comprometer en vida los órganos y tejidos de sus
representados, con excepción de lo señalado en el numeral 13.2 de
la presente Ley.
Artículo 4º.- Revocación del consentimiento del donante
La decisión de donar órganos y tejidos puede ser revocada
verbalmente por el donante o su representante hasta momentos
previos al procedimiento médico establecido para la extracción
correspondiente.
Artículo 5º.- Derechos del donante
El donante tiene derecho a:
a) Recibir información sobre el acto de donar y las consecuencias
previsibles de su decisión.
b) Que su voluntad de donar sea aceptada, siempre que cumpla con
los requisitos señalados en los Artículos 7º, 12º y 13º de la presente
Ley, según sea el caso.
c) Ser informado sobre los resultados de las pruebas que se le
realicen durante el proceso de donación, así como a la reserva de los
resultados con relación a terceros.
d) Solicitar permiso y/o licencia de su centro laboral por el tiempo
empleado en la donación, en consideración al interés social y cívico
que representa, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 10º, 14º y
tercera disposición final de la presente Ley.
e) Recibir un carnet que le otorgará la posibilidad de retribución de
las unidades de sangre donadas.
Artículo 6º.- Obligaciones del donante
El donante tiene la obligación de:
a) Identificarse por medio de un documento de identidad.
b) Atender y cumplir las indicaciones médicas recibidas antes,
durante y después del acto de donación.
c) Informar, sin reserva alguna, sobre las condiciones de su estado
de salud.

CAPITULO III
DONACION DE ORGANOS Y TEJIDOS
Artículo 11º.- Requisitos para la inscripción como donante de órganos
y/o tejidos
Son Requisitos para la inscripción como donante de órganos y/o
tejidos los siguientes:
a) Ser mayor de dieciocho años y menor de sesenta y cinco años.
b) Otorgar su consentimiento en forma expresa, libre e informada.
Artículo 12º.- Requisitos para ser donante de órgano sólido
12.1 Además de los requisitos señalados en el Artículo 11º, los
donantes de órgano sólido deberán cumplir con los exámenes
establecidos y gozar de plenas facultades físicas y mentales, para lo
cual contarán con la certificación del médico especialista, si el caso lo
requiere.
12.2 El órgano a ser extraído debe ser compatible con el organismo
del receptor y no disminuir considerablemente la capacidad funcional
ni reducir significativamente los años de vida del donante.
Artículo 13º.- Requisitos para ser donante de médula ósea
13.1 Puede ser donante de médula ósea toda persona natural,
siempre que no exista riesgo para su salud o del feto tratándose de
gestantes, debiendo cumplir con los exámenes establecidos y otorgar
su consentimiento de manera expresa, libre e informada
13.2 Podrán ser donantes las personas incapaces a que se refieren
los Artículos 43º inciso 1) y 44º inciso 1) del Código Civil, siempre
que mantengan con el receptor vínculos de parentesco consanguíneo
en línea recta o colateral hasta el segundo grado. Se requiere
autorización firmada de sus padres o tutores y del juez competente,
así como cumplir con los exámenes establecidos y que no exista
riesgo para su salud.
Artículo 14º.- Permisos laborales y licencias
Los donantes de órganos sólidos y de médula ósea gozarán de
licencia con goce de haber por el período que lo determine el médico
especialista de la institución de salud donde se realice la donación. El
Artículo 10º de la presente Ley se aplicará en casos de donantes de
órganos y tejidos que requieran evaluación previa al transplante.
Artículo 15º.- Disposición de órganos y tejidos
15.1 Para la disposición de órganos y tejidos de cadáveres es
aplicable lo dispuesto en el tercer y cuarto párrafo del Artículo 8º de
la Ley Nº 26842, Ley General de Salud.
15.2 El registro Nacional de Identificación y Estado Civil deberá
establecer procedimientos a fin de que conste la voluntad de donar
órganos y tejidos en el Documento Nacional de Identidad.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- La Institución de Salud
Las Instituciones de Salud deben emitir un certificado o constancia
de la donación a solicitud del interesado.
Segunda.- Obtención de órganos y tejidos compatibles
Si los familiares lo solicitan, será permitida la presencia del médico de
la familia del fallecido durante el acto de comprobación e informe de
muerte encefálica. Si el médico demora en comparecer y esto pone
en riesgo la voluntad expresada anteriormente por el fallecido, se
procederá a cumplir la voluntad del donante.
La extracción de tejidos y órganos de personas incapaces fallecidas
dependerá de la autorización expresa de los padres, tutores o
curadores, y del médico especialista.
El Ministerio de Salud hará las debidas coordinaciones, a nivel
nacional e internacional, para hacer posible la obtención y rápida
circulación de órganos y tejidos obtenidos de personas fallecidas, a
fin de ser transplantados al receptor más idóneo. Para ello, se
establecerán facilidades aduaneras, de transporte y demás que sean
necesarias.
Tercera.- Centros laborales
Por motivo de la donación de sangre y sus componentes, el
empleador deberá otorgar hasta cuatro permisos al año al trabajador
que se lo solicite.
En el caso de donaciones especiales como aféresis, que requieran
más de cuatro permisos, se podrá tener acceso a ellos, previa
presentación de certificado o constancia expedido por el Banco de
Sangre”. (http://www.rhnegativoperu.com/legislacion.html).

La regulación de la donación de órganos existe desde que esta actividad es
considerada legalmente como un acto humanitario. Y como humanitario que es, la
decisión personal de donar órganos debe ser respetada por los familiares, ya que
la última palabra siempre la tiene la familia, y esta decisión dependerá de las
características socio – culturales del entorno en cada caso y del grado de
información que se posea al respecto. Es por esta razón que se deben tener en

cuenta las diferentes actitudes relacionadas con la donación, las cuales se crean a
partir de una serie de creencias y costumbres. En tal situación, se infiere que las
leyes se hacen para garantizar que la donación de órganos sea voluntaria y para
que no se ponga en riesgo la vida humana.

Uno de los aspectos legales más importantes en el proceso de donación de órganos, es el que se refiere a la prohibición de
algún tipo de intercambio económico ya que se trata de un acto de solidaridad. En este sentido, Carmen Fajardo, Directora
de Transplantes de EsSalud, afirma que si bien en la donación de órganos no interviene el aspecto económico de los
participantes, muchas familias de bajos recursos económicos se creen con derecho de reclamar a la institución médica
pública los gastos de sepelio después de la ablación de órganos de algún familiar. Esto ha generado una controversia en
cuanto a la Ley, ya que la misma establece la prohibición de la intervención de dinero en esta práctica. Sin embargo, a nivel
institucional, se está considerando la cobertura de gastos de sepelio a familias de bajos recursos económicos como un
mecanismo para captar más receptores. Actualmente, esta posibilidad de contribuir económicamente con los donantes de
bajos recursos está siendo considerada para ser amparada por la Ley. Asimismo, está prohibido el contacto entre los
familiares de los donantes con los receptores para evitar la exigencia de ciertas remuneraciones económicas o recompensas
a cambio de los órganos donados18.
Por otro lado y respecto a las leyes en general, se cree19 que se debe crear concordancia y uniformidad entre estas mismas.
Esto quiere decir que se debería crear una sola ley que regule la actividad en su totalidad de manera completa, sin que
exista la necesidad de otras leyes que se explayen más en otros tópicos de la actividad de donar órganos.

A partir de esta investigación, se puede afirmar la ausencia de un Decreto Supremo que sirva como reglamento del proceso
de donación de órganos; y como es el caso, la Ley no contempla dicha carencia, lo cual ofrece un claro ejemplo de un grave
problema de comunicación entre la ley y la práctica.

A continuación se presentan las leyes referidas a la donación de órganos y sus tópicos más importantes. Con el fin de
identificar las deficiencias de las presentes leyes, se ha realizado un análisis crítico que permite establecer las limitaciones
que posee la legislación en torno a la donación de órganos. En tal sentido, el siguiente análisis se ha desarrollado a partir de
la formulación de una serie de interrogantes comunes a todos los artículos. Estas mismas se han desarrollado con el fin de
detectar si la legislación responde, protege y cumple con las necesidades de la actividad y de la población respecto del tema
de donación de órganos y transplantes.

1.2.1 Ley Nº 23415 y su modificatoria por la Ley Nº 24703:

La Ley Nº 23415, dictada en el año 1982 y modificada por la Ley Nº 24703 en el año
1987, promueve como un acto cívico y de buena voluntad la donación de órganos o

18

Cfr. Fajardo 2001.
Según la Dr. Carmen Fajardo, Directora de Transplantes de EsSalud y el Dr. Gabriel Pita
Martínez, Oficial Mayor del Colegio de Abogados.
19

tejidos para la conservación de la vida humana y/o para fines de investigación científica.
En el artículo cuarto de la mencionada ley se establece que toda persona que desee donar
órganos después de su muerte deberá manifestarlo expresamente; de no poder hacerlo,
los padres, hijos o cónyuge, podrán decidir si es posible o no la donación. Por otro lado,
esta ley presenta una serie de conceptos acerca de la muerte. Así, el concepto de muerte
cerebral se define como “la cesación definitiva e irreversible de la actividad cerebral”.
(Decreto Supremo Nº 014-88-SA de la Ley Nº 23415 de la Constitución Peruana: 1998).

La constatación de la muerte cerebral queda bajo la responsabilidad del médico que la certifica; sin embargo, el director de
la clínica u hospital en la que se encuentra el paciente, el médico tratante y un especialista neurólogo, deberán firmar un
acta para tal efecto. Esto quiere decir que el diagnóstico de muerte cerebral debe pasar por tres instancias para que sea
considerada como tal. Esta agrupación de personalidades médicas, se conoce como Comité de Comprobación de Muerte
Cerebral20.

Según el artículo Nº 25 de la Ley Nº 24703, la muerte cerebral se diagnostica a partir de las siguientes características en los
pacientes:
“La comprobación de la muerte cerebral que ha de permitir la extracción de órganos o tejidos para el
transplante se basa en la constatación y concurrencia durante treinta minutos al menos y a la
persistencia seis horas después del comienzo del coma de los siguientes signos:
a)

Ausencia total de respuesta cerebral a estímulos externos,
especialmente nocioceptivos21, con pérdida absoluta de
conciencia.

b)
c)

Ausencia de respiración espontánea.
Ausencia de reflejos encefálicos, de pares craneanos y pupilas
midriáticas22 o en posición intermedia, aún ante estímulos
fóticos23
intensos.

d)

Electroencefalograma “plano” demostrativo de inactividad
bioeléctrica cerebral. Esta comprobación tiene lugar después de dos registros silenciosos e izo
eléctricos24 con no menos de dos minutos de duración cada uno efectuados con un intervalo
mínimo de tres horas entre ambos.
Los citados signos no serán suficientes ante situaciones de hipotemia inducida artificialmente
de administración de droga depresora del sistema nervioso central”. (Supremo Nº 014-88-SA,
Artículo Nº 25 de la Ley 24703, modificatoria de la Ley Nº 23415 de la Constitución Peruana:
1998).

20

Cfr. Decreto Supremo Nº 014-88-SA, Ley Nº 24703, modificatoria de la Ley Nº 23415, 1998 de
la Constitución Peruana: 1998.
21
Término médico que, según la Doctora Carmen Fajardo, se refiere a sustancias nocivas.
22
Término médico que, según la Doctora Carmen Fajardo, se refiere a las pupilas que se
encuentran grandes y fijas, las cuales no reaccionan a la luz.
23
Término que, según la Doctora Carmen Fajardo, se refiere a estímulos de luz.
24
Término médico que, según la Doctora Carmen Fajardo, se refiere a la representación gráfica de
una línea recta que grafica la ausencia de actividad cerebral.

Es importante recalcar que el acto de donación no implica obligación para ninguna de las partes, es decir, que el receptor
del órgano es seleccionado de acuerdo a las compatibilidades médicas con el donante independientemente de su situación
económica o de sus posibilidades de adquirir beneficios mediante ventajas socioeconómicas. Esto se expresa en los artículos
Nº 3, 4 y 5 de la Ley Nº 2470325.

Se cree que la donación de órganos debe ser una decisión individual que debe surgir de una actitud positiva creada a partir
de la recepción de información que permita crear en los individuos un compromiso de solidaridad. En el contexto de un acto
humanitario, el hecho de remunerar esta actividad sería como promover la comercialización de órganos y esto no lograría
inculcar las prácticas que requiere el inicio de la formación de una cultura de donación de órganos y promovería la formación
de un mercado negro.

El Artículo Nº 11 de esta ley señala la existencia de un Comité de Solidaridad que debe encargarse de la difusión de
información acerca de la donación de órganos. Esta información debe ser difundida a través de los principales medios de
comunicación del Estado Peruano, mediante reuniones y conferencias en las distintas partes de la ciudad. Este comité está
conformado tanto por entidades públicas como privadas26.

Es importante resaltar a los representantes de este Comité: Ministerio de Salud, Episcopado Peruano, Colegio de Abogados
de Lima, Colegio Médico del Perú, Colegio de Periodistas, Academia Nacional de Medicina; Academia Nacional de Cirugía;
ASPEFAM; Cruz Roja Peruana; Ministerio de Educación; Instituto Peruano de Seguridad Social y Sanidades de las Fuerzas
Armadas y Policiales27.

La única iniciativa de difusión masiva de información en lo que va del año 2002, ha consistido en folletos explicativos para
sensibilizar a los receptores sobre el tema, los mismos que fueron producidos por EsSalud28. Este material masivo de
difusión ha constado de algunos afiches que fueron repartidos durante la semana del donante (del 24 al 28 de junio) y se
han llevado a cabo gracias a la responsabilidad de la división de Transplantes de Órganos de EsSalud. Carmen Fajardo,
Directora de Transplantes de Es Salud, explica las limitaciones que posee al querer difundir material audiovisual que pueda
captar un público más masivo:
“Hemos realizado un número significativo de material sobre el tema de donación pero ningún medio nos
apoya para transmitirlo, ni siquiera el Canal del Estado quien tiene la responsabilidad de hacerlo”.
(Fajardo 2001).
Por otro lado, el Dr. Gabriel Pita, Oficial Mayor del Colegio de Abogados, señala que esta Asociación participa en la difusión
de información sobre la donación de órganos con dos conferencias al año, las cuales se ofrecen de manera interna a los
miembros del Colegio de Abogados. Estas conferencias se realizan con la participación de doctores y abogados relacionados
con el tema. Sin embargo, se sabe que este tipo de difusión no es masiva, por lo que no colabora con la difusión de
información al público objetivo, que es toda la población de jóvenes peruanos entre 17 y 25 años de edad29.

Asimismo, el Colegio de Abogados participa con su asistencia a las conferencias que da EsSalud acerca de la donación de
órganos con el fin de informarse. Si bien no auspicia eventos o campañas promovidas por EsSalud, se sabe que auspicia
campañas y eventos relacionados a otros temas, en colaboración con empresas privadas, como por ejemplo, con
laboratorios farmacéuticos30.

Por otro lado, Jose Luis Díaz, abogado del Colegio Médico del Perú, afirmó que dicha entidad no realiza ninguna actividad
para fomentar la difusión de información en torno a la donación de órganos31.

25

Cfr. Decreto Supremo Nº 014-88-SA, Ley Nº 24703, modificatoria de la Ley Nº 23415 de la
Constitución Peruana: 1998.
26
Cfr. Decreto Supremo Nº 014-88-SA, Capítulo VI de la Ley 24703, modificatoria de la Ley Nº
23415 de la Constitución Peruana: 1998.
27
Instituciones nombradas en el Artículo Nº 47, Capítulo VI, Ley Nº 24703, modificatoria de la Ley
Nº 23415 de la Constitución Peruana: 1998.
28
Cfr. Fajardo 2001.
29
Cfr. Pita 2001.
30
Cfr. Pita 2001.
31
Cfr. Díaz 2001.

A su vez, el Colegio de Periodistas del Perú, quien también se encuentra dentro del Comité de Solidaridad32, al encontrarse
en un proceso de restitución33 luego del cese de sus funciones, no realiza ninguna labor relacionada a la difusión de
información acerca del tema de donación de órganos. Carlos Fernández, Director de Economía del Colegio de Periodistas del
Perú, expresó que no se tenía conocimiento sobre la Ley Nº 24703 donde se nombraba que el Colegio de Periodistas se
encontraba dentro de un Comité de Solidaridad. Sin embargo, afirmó que la labor de difusión acerca del tema de donación
de órganos es muy importante ya que compromete a toda la sociedad civil y, por el momento, ofreció brindar algún espacio
en la revista bimensual `El Periodista´ que dicha entidad distribuye gratuitamente en Lima y Provincias34.

A partir de esto, se afirma la inexistencia de coordinación y disposición entre los actores responsables de la difusión de
material relacionado con la donación de órganos en Lima. A su vez, se puede decir que existe una falta de conocimiento35
sobre la Ley Nº 24703 por parte de los integrantes del Comité de Solidaridad.

Esta situación explica la falta de una entidad intermedia de carácter orgánico
receptora de donativos a nivel nacional e internacional cuya única misión sea la
creación de una cultura de donación de órganos a través de la concientización e
información hacia el público objetivo.

1.2.2 Ley Nº 26842:

La Ley General de Salud fue dictada y aprobada en 1997. Esta ley toma en cuenta, a
diferencia de las otras, una nueva disposición que obliga a declarar en el Documento
Nacional de Identidad (D.N.I.) la decisión individual y libre de los ciudadanos sobre la
donación de órganos36. Para efecto de esta disposición, en el Artículo Nº 8 de la Ley
General de Salud se establecen los requisitos para la inscripción como donante de órganos
y/o tejidos, lo siguiente:
“a) Ser mayor de dieciocho años y menor de setenta y cinco años.
b) Otorgar su consentimiento en forma expresa, libre e informada”.
32

Artículo Nº 47, Capítulo VI, Ley Nº 24703, modificatoria de la Ley Nº 23415 de la Constitución
Peruana: 1998.
33
Este proceso de restitución se debe a que el Colegio de Periodistas estuvo cerrado por tres años,
durante el gobierno de Alberto Fujimori, y, desde abril del 2001, se ha empezado a trabajar en que
se puedan reanudar las funciones de dicha entidad.
34
Cfr. Fernández 2001.
35
En este contexto, la palabra conocimiento se refiere al estado de comprensión que posee el
público objetivo respecto de la donación de órganos.
36
Cfr. Artículo Nº 8 de la Ley General de Salud Nº 26842 de la Constitución Peruana 1997.

(Artículo Nº 8 de la Ley General de Salud Nº 27282 de la Constitución
Peruana: 1997).
En la entrevista que se realizó al Sr. Altamirano, Gerente de Asesoría Jurídica de RENIEC,
se manifestó que desde el mes de enero de 1999 se empezó a preguntar a los ciudadanos
que sacaban o renovaban el D.N.I. acerca de su voluntad en relación a la donación de
órganos.
La iniciativa sobre considerar en el D.N.I. una parte referida a la voluntad de los
ciudadanos sobre la donación, nace de un acto conjunto entre EsSalud, el Episcopado de
Lima y el RENIEC. Este convenio se firmó en 1999. La información que se brinda a los
empleados del RENIEC, acerca del acto de la donación de órganos, proviene directamente
de EsSalud. EsSalud se encarga de dar constantemente una serie de charlas relacionadas
con dicha actividad a quienes poseen contacto directo con los ciudadanos que pondrán en
forma explícita su decisión en el D.N.I. Sin embargo, se sabe que muchas veces la
pregunta referida a la voluntad de donar órganos se pasa por alto por los empleados
terminalistas, ya que no es un dato determinante para el trámite37.

Por otro lado, el Oficial Mayor del Colegio de Abogados de Lima, el Dr. Gabriel Pita
Martínez, sugiere que debería existir en el formulario que se llena al tramitar el D.N.I. un
listado en el que se marquen específicamente y de manera voluntaria los órganos que el
individuo desee donar y cuales no. Esto serviría, según el Dr. Pita, de prueba para evitar
hipotéticos delitos. Por ejemplo, si muere un señor que no deja explícito en su D.N.I. que
desea donar su corazón y en el momento en el que fallece se lo extraen, esto estaría
considerado como un delito.

37

Cfr. Altamirano 2001.

En este punto cabe resaltar que en las disposiciones finales de esta ley se autoriza al
médico de la familia del fallecido para que pueda estar presente durante el acto de
comprobación e informe de muerte encefálica. Asimismo, en el Artículo Nº 4 de la Ley
General de Salud se establece lo siguiente:
“Ninguna persona puede ser sometida a tratamiento médico o quirúrgico,
sin su consentimiento previo o el de la persona llamada legalmente a darlo,
si correspondiere o estuviere impedida de hacerlo”. (Artículo Nº 4 de la Ley
26842 de la Constitución Peruana: 1997).
Por ende, en este artículo se recalca nuevamente la legalidad de la donación de órganos
como práctica propiamente dicha. Es decir que se vuelve a hacer hincapié en la
importancia y formalidad de establecer una decisión previa para proceder a realizar la
extracción de órganos.

Por último, en el Artículo Nº 110 de esta ley se vuelve a mencionar un tema que posee
sus implicancias en la donación de órganos es en el Artículo Nº 110. Acá se especifica que
en la única situación donde no se requiere del consentimiento para la ablación de órganos
y tejidos es en el caso de necropsia o cuando se proceda al embalsamamiento o
cremación del cadáver38.
“En los casos en que por mandato de la ley deba hacerse la necropsia o
cuando se proceda al embalsamamiento o cremación del cadáver se podrá
realizar la ablación de órganos y tejidos con fines de transplante o injerto,
sin requerirse para ello de autorización dada en vida por el fallecido o del
consentimiento de sus familiares (…)” (Artículo Nº 110 de la Ley 26842 de
la Constitución Peruana 1997).

38

Cfr. Artículo 110, Ley 26842 de la Ley General de Salud 1997.

1.2.3 Ley Nº 27282:

Esta Ley fue aceptada el ocho de junio del año 2000 y se refiere a la donación de
órganos y la protección y estimulación de dicha práctica. Del mismo modo sienta
las bases para regular a las personas que se encuentran dentro del acto de la
donación.
“ (...) tiene como finalidad promover, proteger e incentivar la donación de órganos y tejidos como acto
solidario, voluntario y altruista con fines terapéuticos y /o de investigación, así como regular los
derechos del donante y el receptor y otras personas involucradas en el acto de la donación.” (Decreto
Supremo Nº 009-97-SA de la Ley Nº 27282 de la Constitución Peruana: 2000).

Cabe resaltar que dicha ley se refiere a dos clases de donación:
-

A las de sangre y componentes sanguíneos.

-

A las de órganos y tejidos 39.

A su vez, en la Ley Nº 27282, se hace explícito lo siguiente:

“Solicitar permiso y /o licencia de su centro laboral por el tiempo empleado en la donación, en
consideración al interés social y cívico que representa, de acuerdo a lo previsto en los artículos Nº 10
y14, así como tercera disposición final de la presente Ley.” (Decreto Supremo Nº 009-97-SA de la Ley
Nº 27282 de la Constitución Peruana 2000).

Con lo citado anteriormente se precisa que las personas gozan de una serie de facilidades laborales al participar del acto de
donación. Asimismo, en dicha Ley se establece que para los donantes de órganos, la edad mínima es de dieciocho años y la
máxima de sesenta y cinco años de edad40.

Finalmente, el análisis de las leyes realizado por la Dra. Carmen Fajardo, Directora de Transplantes de EsSalud, manifiesta la
falta de un tópico que ella considera importante. Si bien el acto de donar órganos es un acto de solidaridad, la doctora
considera que es necesario incluir un artículo en el que se permita brindar ayuda económica a la familia del donante. Cuando
éste es sujeto fallecido, esta ayuda se refiere específicamente a los gastos correspondientes al sepelio del donante. Se
plantea que la fuente económica de estos gastos sea el Estado mientras no exista una entidad intermedia relacionada al
tema de donación de órganos.

Esta misma idea la comparte el Oficial Mayor del Colegio de Abogados de Lima, el Dr. Gabriel Pita Martínez, quien sostiene
que debe ayudarse a las familias de bajos recursos con familiares fallecidos que donaron órganos. En este sentido, resulta
irónico afirmar que las clases más bajas son las que practican con más frecuencia este acto humanitario.

39
40

Cfr. Decreto Supremo Nº 009-97-SA de la Ley Nº 27282 2000.
Cfr. Decreto Supremo Nº 009-97-SA de la Ley Nº 27282 2000.

Si bien esta postura en las leyes motivaría a las familias de bajos recursos a donar órganos, se cree que contradice de cierta
manera la afirmación de que la donación de órganos se trata de un acto estrictamente de solidaridad. Esta afirmación se
basa en el hecho de que muchas familias pueden exigir más de lo que le correspondería al Estado, de no existir otra
entidad. Se infiere entonces, que esta decisión podría tomar dos rumbos. El primero, aumentaría considerablemente el acto
de donar órganos y la postura favorable de la familia ante tal situación. En segundo lugar, la donación de órganos puede
llegar a convertirse en una actividad que implique necesariamente una transacción comercial. De este modo la donación de
órganos pasará de ser un acto de solidaridad a ser una transacción económica e interesada como un modo de financiar el
sepelio.

1.3

Estadísticas sobre la donación de órganos en el Perú

Las estadísticas que se presentan a continuación proceden únicamente de la base
de datos de la Dirección de Transplantes de EsSalud. La limitación de los datos
presentados se debe a que la disponibilidad de esta clase de información es
bastante escasa e incompleta en el Perú. Si bien existe un organismo estatal
dedicado al tema, como la Dirección de Transplantes de EsSalud, este mismo no
llega a cumplir eficazmente las tareas de recopilación de la situación de la
donación de órganos a nivel nacional.

Como se mencionó anteriormente, las únicas ciudades del Perú que poseen
Hospitales con los requerimientos adecuados para realizar transplantes, se ubican
en Lima, Trujillo, Chiclayo, Arequipa y Cuzco.

Los transplantes que se realizan en el Perú son de: riñón, corazón, córnea, médula
ósea e hígado. Por otro lado, actualmente, se está tratando de implementar el

transplante de pulmón, pero aún no se cuenta con la tecnología necesaria para
llevarlo a cabo41.

Es importante destacar que la mayoría de los transplantes que se llevan a cabo en
nuestro país se realizan en organismos públicos: 82%. A continuación, se presenta
una recopilación de estadísticas, realizadas en el año 2003, que hacen más
explícita la situación mencionada:

ÓRGANO

Es Salud

FFAA y PNP

Riñón
Corazón
Córnea

1463
25
792

279

Médula Ósea
Hígado

122
9

29

Entidades
Privadas
56
2
2853 (Instituto
Nacional de
Oftalmología MINSA)

Fuente: EsSalud.

41

Cfr. FAJARDO 2001.

Transplantes realizados en EsSalud entre 1969 y 2000

1600
1400
1200

Riñón

1000

Córnea

800

Médula ósea

600

Corazón

400

Hígado

200

0

Fuente: EsSalud

En lo que respecta a las entidades médicas que dependen del Estado, hasta el año 2001,
el único Hospital que realizaba el transplante de hígado es el Hospital Almenara. Por otro
lado, cabe mencionar que las prácticas del transplante de corazón, riñón, córneas y
médula ósea solamente se realizan, en Lima, en el Hospital Rebagliati42.

En muchos de los casos, es muy difícil saber las cifras de transplantes realizados en
centros de atención privados ya que, por cuestiones de reserva, prefieren mantener en
secreto las cifras con respecto al tema de donación de órganos. Por otro lado, por la poca
cantidad de transplantes realizados frente a los de los hospitales públicos, se teme que se

42

Cfr. Fajardo 2001.

quiera acceder a este tipo de información para poder inferir sobre la identidad de las
personas trasplantadas43.

A continuación se presenta el número de pacientes que requieren de un
transplante de órganos. Estas cifras se encuentran actualizadas hasta el año 2002:

ÓRGANO
Riñón
Corazón
Córnea
Médula ósea
Hígado

Nº de personas que requieren de un
transplante
409
04
665
16
06
Fuente: EsSalud.

Estas estadísticas reflejan el número de pacientes que se encuentran actualmente en lista
de espera para ser intervenidos quirúrgicamente mediante una acción de transplante. Esta
cifra da un total de mil cien personas en lista de espera. Cabe resaltar que los transplantes
de órganos de donante fallecido a paciente vivo no relacionado son muy complejos ya
que se necesita de una serie de estudios de compatibilidad para que los órganos donados
sirvan para otra persona. Muchas veces se da la situación en que los órganos no son
compatibles con ninguna de las personas que se encuentran en lista de espera. En estos
casos, los órganos son guardados pero ello genera un problema, ya que algunos órganos
poseen ciertas limitaciones en cuanto al tiempo, como por ejemplo el corazón, el cual
debe ser trasplantado en un intervalo de tiempo de cuatro horas como máximo. Sin
embargo, lo que se suele hacer cuando sucede que ninguno de los órganos donados es
`útil´ para una persona en lista de espera, es trasladar los órganos a otro lugar físico
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donde exista algún paciente que tenga las compatibilidades necesarias para que sea
trasplantado. Esto se debe a que, si bien existe un Banco de Órganos y Tejidos y en el
Perú, solamente se pueden almacenar huesos, piel, válvulas y tendones. Por otro lado,
también existe un laboratorio de histocompatibilidad en donde se realizan las pruebas de
compatibilidad entre el órgano donado y el receptor, sin embargo, en este lugar, los
órganos no pueden ser almacenados44.

El transplante de órganos más practicado en nuestro país desde 1996 es el de córneas y,
según la Dra. Carmen Fajardo, es el menos complicado. A continuación se ofrece un
gráfico que permite visualizar los transplantes realizados entre los años 1996 y el año
2000:

Transplantes realizados entre 1996 y 2000
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Por otro lado, cabe destacar que los órganos que menos se donan en el Perú son
el corazón y el hígado.

Actualmente, no existen cifras certeras acerca de las personas que donarían sus
órganos en un futuro, pero se tiene conocimiento acerca de que esta cifra es muy
baja en relación a los países desarrollados. A continuación, se muestran las cifras
que reflejan las reducciones y aumentos de transplantes realizados en el país y en
EsSalud entre los años 2001 y 2002:

ORGANOS

ESSALUD

TODO EL

ESSALUD

TODO EL

AUMENTO O

AUMENTO O

(2001)

PAÍS

(2002)

PAÍS

REDUCCIÓN

REDUCCIÓN

(2002)

ESSALUD

TODO EL

(2001)

PAÍS
Riñón

114

130

61

83

-46.49%

-36.15%

Corazón

0

0

2

2

*

*

Médula Ósea

35

35

28

28

-20%

-20%

Hígado

7

7

5

5

-28%

-28%

Cornea

83

188

108

188

30.12%

-----------

* Estos transplantes se reanudan
Fuente: Dirección de Transplantes de EsSalud.

Según este cuadro, las reducciones más significativas entre el año 2001 y 2002,
están en el transplante de riñón. Irónicamente, los pacientes renales son uno de
los grupos más numerosos en la lista de espera por un órgano. En el mes de

febrero del 2003, más de tres mil quinientas personas del Seguro Social necesitan
hacerse una diálisis y tienen a más de cuatrocientos pacientes en lista de espera. A
más de seiscientos para córnea, a cinco para corazón y a seis para hígado. A nivel
general, en nuestro país, las donaciones y transplantes de órganos se han
reducido hasta en un treinta y seis por ciento.

En la mayoría de los países desarrollados el número de donantes potenciales cubre
las necesidades trasplantológicas con carácter de urgencia: alrededor de veintiocho
donantes por un millón de habitantes. En España, por ejemplo, existen treinta y
cinco donantes reales por millón de habitantes mientras que en Argentina la cifra
es de cinco donantes potenciales por millón de habitantes. En el Perú estas cifras
son mucho más reducidas. En Lima, la cifra es de dos donantes por millón de
habitantes. Por otro lado, en Arequipa (ciudad del Perú donde existen más
donantes potenciales) las estadísticas son de siete personas por millón de
habitantes45.
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Cfr. EsSalud 2001.

CAPÍTULO 2

SOBRE MIEDOS Y CREENCIAS

“Los seres humanos pueden cambiar su vida cambiando de actitud”
- William James –

El objetivo de comunicación planteado en la presente campaña es el de eliminar
los miedos46 y las creencias47 creados en relación al tema de la donación causados
por la desinformación y, en muchos casos, por los mitos que se transmiten acerca
de este tema considerado por muchos como `tabú´. Nos referimos con la palabra
`tabú´ a una norma social que prohíbe ciertos actos que son punibles por el
grupo, siendo el fundamento de esta prohibición generalmente de carácter
religioso, supersticioso o sobrenatural. Por ende, el primer acercamiento hacia la
formación de una cultura del transplante propiamente dicha es la adquisición y
46

En este contexto, el término miedo se refiere a las emociones causadas cuando se prevé o se es
consciente de un peligro.
47
En este contexto, el término creencia se refiere a la declaración o cuerpo de declaraciones que
una persona o un grupo considera cierta.

transferencia de información que impida que se formen rechazos hacia dicho tema.
Es, por decirlo de alguna manera, el primer paso que se debe dar para la toma de
una decisión totalmente libre de trabas psíquicas y culturales.

Es imprescindible ir formando una cultura de donación de órganos, para lo cual se
cree conveniente dirigir una campaña de comunicación a un público joven. En este
punto, es importante explicar el significado que adquiere en este contexto una
`cultura de donación de órganos´. La procedencia latina de la palabra cultura
proviene de `cultus´ que quiere decir cultivado y, por extensión, cuidado y
adornado. Una`cultura de donación´se refiere, en este caso, a un patrón completo
de comportamiento social que incluye los conocimientos, las creencias, la moral,
las leyes y las costumbres. En este sentido, para formar una cultura de donación
de órganos en una sociedad se debe informar e inculcar desde el inicio de la
educación de la persona los diferentes aspectos de la donación y transplante de
órganos en Lima. Inicialmente, mediante una campaña de comunicación se dará el
primer paso para la formación de una actitud solidaria y para la caída de mitos48,
prejuicios49 y creencias que actúan como obstáculo para afrontar la donación y los
transplantes de órganos como un acto humanitario.

48

En este contexto, la palabra mito se refiere a una tradición alegórica que tiene por base un hecho
fantástico con orígenes históricos o filosóficos.
49
En este contexto, la palabra prejuicio se refiere a un juicio u opinión sobre algo antes de tener un
verdadero conocimiento sobre el tema.

De esta forma, se iniciará, en Lima, una cultura de transplante, y para dicho fin,
es necesaria la práctica cotidiana y el desenvolvimiento rutinario de las acciones
requeridas para la donación de órganos. Es de esta manera, como se logrará
traspasar la adquisición de esta nueva cultura de generación en generación50.
Sentar las bases para la conformación de una cultura de donación de órganos
implica lograr las condiciones para que las personas en espera de un órgano
tengan acceso a una mejor calidad de vida a partir de la sociedad civil.

El conjunto de nociones, mencionadas anteriormente, se refiere a los diversos
conceptos que se entretejen en la mente de cada individuo al pensar en donación
de órganos. Según una investigación realizada en la ciudad de Rosario (Argentina)
por un grupo de psicólogos, pensar en donación de órganos, para el donante
potencial, implica pensar en muerte, cuerpo y don51.

A partir de las concepciones acerca de la muerte, el cuerpo humano y el don,
surge la siguiente pregunta: ¿cuáles son las significaciones conscientes o
subconscientes que subyacen al acto de la donación de órganos en torno a estos
tres conceptos?.

50
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Cfr. Nugent 2001.
Cfr. Fuks 1995: 7.

Para desarrollar la incógnita planteada, se realizará una breve reseña en base
sobre la concepción de la muerte, el cuerpo y el don antes de continuar con el
análisis del focus group.

2.1 La muerte como tabú

Los rituales funerarios de los pueblos antiguos fueron realizados en torno al
misticismo y la superstición. Los antiguos jamás han tenido miedo a la muerte,
deseaban la muerte del otro y negaban la propia. Experimentaban por ella cierta
angustia, aunque nunca sobrepasaba el umbral de lo inesperado. De esta forma, la
muerte era canalizada por palabras apaciguadoras en los ritos familiares52. Es de
esta manera que la muerte nunca fue tomada como algo tan temible como para
apartarla o para hacer como si no existiera. Sin embargo, es importante mencionar
que la muerte no es asimilada de la misma manera en todas las culturas del
mundo. La mayor diferencia se encuentra entre la cultura oriental y la occidental.
Los occidentales toman la muerte como una situación de apego, donde la tristeza y
la desesperación por la falta de la presencia futura del ser querido se hace
evidente. Por otro lado, los orientales ven a la muerte como un pasaje a otra vida
y se celebra este hecho con alegría y esperanza en que el alma de la persona
fallecida pase a mejor vida53.

52
53

Cfr. Fuks 1995: 5.
Cfr. Benetti Aprosio 2002.

Sin embargo, la presente tesis se centrará en analizar la muerte y la concepción de
la muerte desde la cultura occidental. De este modo, para los médicos europeos de
los siglos XVII y XVIII, el tiempo de la muerte era un estado en el que
participaban, a la vez, la vida y la muerte de forma simultánea. Observaban que
las uñas y el pelo seguían creciendo. La muerte no era real y absoluta hasta el
momento de la descomposición. Por eso, al retardar la descomposición, se
retardaba la muerte absoluta54. Inclusive, una vez iniciada la descomposición del
cuerpo, se intentaba postergar la muerte de un ser querido a tal punto que se
lograra convertirla en algo eterno y presente dentro de la vida cotidiana. Como
explica Freud en Totem y Tabú, los fantasmas y espíritus son una manera de
conservar en vida aquello que ya pasó al terreno de la muerte55. En este sentido,
Freud menciona que el narcisismo del ser humano es tan grande que para aceptar
la muerte de un ser querido necesita otorgarse una explicación que le permita
permanecer en tranquilidad. En este sentido, el discípulo de Freud, Lacan, en su
libro Intervenciones y textos II, interpreta que la concepción del ser humano sobre
sí mismo no es otra cosa que la postergación del cuerpo en otra persona, como
una especie de espejismo.
“Nos hallamos aquí de acuerdo con las opiniones de los autores que
consideran a los espíritus maléficos como los primeramente nacidos y
hacen remontar la creencia en el alma a las impresiones que la
muerte provoca en los supervivientes. No nos situamos, sin embargo,
en primer término, como dichos autores lo hacen, en el problema
intelectual que la muerte plantea a los vivos, sino que vemos en el
conflicto afectivo que tal situación crea a los supervivientes la fuerza
que impulsa al hombre a reflexionar e investigar.
54
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Cfr. Benetti Aprosio 2001.
Cfr. Freud 1985.

La primera creación teórica de los hombres, esto es, la de los
espíritus, provendría, pues, de la misma fuente que las primeras
restricciones morales a las que los mismos se someten, o sea, las
prescripciones tabú. Pero la identidad de origen no implica, en
ningún modo, una simultaneidad de aparición. Si la situación de los
supervivientes frente a los muertos fue realmente lo que hizo
reflexionar al hombre y le obligó a ceder a los espíritus una parte de
su omnipotencia y sacrificar una parte de su libertad de acción,
podemos decir que estas representaciones sociales representan un
primer reconocimiento de la necesidad que se opone al narcisismo
humano. El primitivo se inclinaría hacia la fatalidad de la muerte con
el mismo gesto con el que parece negarla”. (Freud 1989: II4).
Lo que menciona Freud en esta cita se puede trasladar a la problemática de la
idealización del ser querido como un fantasma con una concepción entera de su
cuerpo antes del momento de la descomposición del mismo. Esto plantea la
posible necesidad, en los seres queridos del fallecido, de conservar al cuerpo
intacto una vez determinada la muerte de la persona. A su vez, esto implica que el
alma no necesariamente podría estar idealizada en las personas como algo
totalmente independiente del cuerpo.

En la actualidad, el concepto de `muerte cerebral´ pone en cuestión la existencia
del tiempo de la muerte. Los rituales generados alrededor de la muerte de una
persona, como por ejemplo los velorios, tenían como objetivo retardar la muerte
absoluta.

Con este nuevo concepto de `muerte cerebral´, la muerte pretende ser concebida
culturalmente como un estado en lugar de un proceso. Un estado que debe ser
determinado por un médico para que se pueda producir la extracción de los órganos.

Una vez más, con estas innovaciones conceptuales, la ciencia se enfrenta con las
creencias culturales. Es difícil para los seres humanos concebir la muerte como un
momento específico ante la creencia histórica y cultural de que ésta siempre fue un
proceso. Este estado específico es el cese irreversible de las funciones cerebrales. Sin
embargo, de no ser por la urgencia en determinar el momento adecuado para la
extracción de órganos y cremación, no existiría la necesidad de una definición legal sobre
la muerte56.

Existen diversas teorías que pueden explicar lo que significa para el ser humano concebir
la muerte como un estado en un tiempo específico. Como se ha mencionado
anteriormente, Freud, en su texto “Consideraciones sobre la Guerra y la Muerte” plantea
que, a nivel subjetivo, el momento de la muerte del otro tendrá un tiempo distinto al
tiempo biológico. A su vez, Freud dirá lo siguiente:
“Nuestra actitud ante la muerte no es sincera. Nada instintivo en
nosotros favorece la creencia en la muerte (...) Nuestro inconsciente es tan
inaccesible a la representación de nuestra muerte, tan ávido de muerte
para con los extraños y tan ambivalente en cuanto a la persona amada
como lo fue en el hombre originario”. (Freud 1989: 78).
Con esta idea de Freud, acerca de la concepción humana de la muerte, se entiende que es
muy difícil para el ser humano aceptar la muerte propia y, como efecto paralelo, la de los
seres queridos. Sin embargo, es a través de la muerte de los seres queridos que se
alcanza el mayor acercamiento a la representación de la muerte propia57. Si se tiene en
cuenta que en el acto de donar órganos el consentimiento final es el de los seres queridos,
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Cfr. Aries 1983.
Cfr. Freud 1989.

es decir, de la familia; se puede inferir que la decisión de donar es mucho más compleja al
descubrir que, mediante ella, la familia se pone en el lugar del posible donante.

A raíz del análisis de la concepción de la muerte a través del tiempo, se cree que
difícilmente exista otro dominio en el cual nuestras ideas y sentimientos se hayan
modificado tan poco. La muerte siempre fue considerada como un proceso, además de ser
un tema oculto y tenebroso por su propio carácter incierto. A decir de Freud, “el tabú de
los muertos es una de las prohibiciones más permanentes y que ha subsistido como tal en
nuestro inconsciente, tanto respecto de su contacto como de nombrar a la persona
fallecida”. (Freud 1989:37).

Este “tabú” se puede ejemplificar con la prohibición que siempre ha existido de tocar o
alterar el cadáver, creyéndose que ese acto traía graves consecuencias a la persona que lo
realizaba. Freud hace un paralelo con los familiares de los muertos en una situación de
duelo, y de cómo se convertían ellos mismos en un tabú temporal por haber dispuesto del
cadáver. La sepultura marcaba el final del tabú. El horror instintivo inspirado por el
cadáver y sus alteraciones anatómicas, así como el considerar a los muertos como
enemigos, son explicados por el autor a partir de la ambivalencia constitutiva del ser
humano58:
“el tabú ha nacido en el terreno de la ambivalencia afectiva (...) procede de
la oposición entre el dolor consciente y la satisfacción inconsciente
ocasionada por la muerte”. (Freud 1989: 99).
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Cfr. Freud 1984.

La cita anterior se refiere a la ambivalencia afectiva del ser humano ante la muerte de un
ser querido. A través de esta ambivalencia se puede demostrar la compleja estructura
simbólica que acontece la muerte para los familiares de un ser querido.

Al tratarse el presente proyecto de una campaña para propiciar una cultura de donación
de órganos en base a la difusión de información, es necesario tener en cuenta que la
muerte es un tema muy delicado a tocar. Se debe tener en cuenta que la muerte no es
vista como un hecho cotidiano de la vida, sino como un tema `tabú´ que lleva consigo un
conjunto de significados simbólicos, en su mayoría, inconscientes que han sido trasmitidos
culturalmente.

De esta forma, la concepción social y cultural acerca de la muerte posee sus implicancias
de forma directa sobre el concepto de la muerte cerebral o cese irreversible de las
funciones cerebrales del individuo. Cuando se diagnostica la muerte cerebral en un
paciente, éste posee un aspecto de `muerto - vivo´ que genera en los familiares no sólo
miedo por su característica siniestra, sino también dudas acerca de su carácter viviente.
Esto puede activar en los familiares todo un complejo de culpas sobre la responsabilidad
de la muerte de un ser querido.

Por ende, la donación de órganos pone en el plano de la realidad algo que siempre
perteneció al plano de lo imaginario, de lo más íntimo, de los más `irracional´, evocando
especialmente al cambio de pensamiento sobre el concepto de la muerte como un proceso

y no como un estado absoluto. A su vez, la fragmentación59 corporal, se torna
particularmente siniestra cuando se trata de un cadáver, especialmente de un ser querido,
fundada en la ambivalencia de la que habla Freud de los sentimientos respecto de la
muerte misma.

En este sentido, al ceder los órganos del cuerpo fallecido ya no se pensaría en la
posibilidad de un `muerto en vida´, sino en la de un `vivo en cuerpo ajeno´60.

Por ende, la muerte cerebral, considerada límite de la vida humana y sus configuraciones
inconscientes, son elementos que se cuestionarán en el momento de decidir la donación
de órganos de un ser querido una vez recibido el diagnóstico. Según la bibliografía
consultada, se pueden graficar de la siguiente manera las principales creencias hacia la
muerte, vistas como obstáculos hacia la donación de órganos en la cultura occidental:

INTERPRETACIÓN DE LAS PRINCIPALES CREENCIAS
La muerte de un ser querido genera reflexión y cuestionamiento en los vivos. Esto se debe
a que es el momento donde la persona se siente más cerca de la muerte y la adopta
prácticamente como propia.
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El término fragmentación se refiere a la carencia de los órganos en el ser humano, producto de
la donación, cuando se van a realizar los rituales culturales luego de la muerte como el velorio y
entierro.
60
Ferreyros 2001.

La dificultad emocional de una determinación definitiva al momento de la muerte de un
ser querido, incita a querer postergar lo más que se pueda este momento, inclusive hasta
la creencia posible de su conversión fantasmal.
El tabú acerca que el cadáver no puede ser tocado o alterado, creyéndose que ese acto
traería graves consecuencias a la persona que lo realizaba, ha sido traspasado de
generación en generación y aún se hace presente.

2.2 La construcción imaginaria del cuerpo

Es importante abordar el tema de la representación humana del cuerpo ya que, al igual
que la muerte, el concepto que se tiene del mismo posee sus implicancias en el tema de la
donación de órganos. Como apoyo bibliográfico se ha decidido consultar principalmente a
Lacan ya que el mismo presenta una de las teorías más completas y modernas en torno a
la construcción imaginaria del cuerpo humano.

En este sentido, Lacan propone que el ser humano tiene una concepción de sí mismo a
partir de su relación con el otro. Esto quiere decir que la representación imaginaria del
sujeto es realizada en la experiencia de la relación con el otro61. Jacques Hausson,
psicoanalista, en su libro `A propósito de la pulsión de muerte y de más allá del principio
del placer´ se refiere a los postulados de Lacan de la siguiente manera:
“En 1936 Lacan renueva la concepción freudiana del Yo al producir el
Estadio del Espejo (cfr. Escrits, Seuil, Paris, 1966. Hay versión en
castellano: Escritos, Siglo XXI, 1975). Lejos de ser el sujeto del
conocimiento objetivo, hace de él un objeto libidinal narcisista.
61

Cfr. Lacan 1991.

Debido a su prematuración, el infans está librado por entero al otro y al
acontecimiento. Cuando se reconoce en el espejo, entre los seis y dieciocho
meses, la imagen que le viene del exterior le da una representación de su
propio cuerpo, vivido hasta ese momento como fragmentado.
Tiene de sí mismo una imagen semejante a la que tiene de los otros
cuerpos. Se trata de una Gestalt, “más constituyente que constituida”, que
es la que preside al nacimiento del Yo.
El Yo se constituye por el pasaje de un afuera a un adentro. El niño anticipa
así su motricidad futura, realizada en el otro.
La asunción de la imagen especular se opera de modo jubiloso. La imagen
del semejante se liga al niño porque lo ama. Encuentra allí lo que le falta.
Lo inviste narcisísticamente.
La formación del yo por la imagen del otro – i(a) – implica que amor y
agresividad van a la par. El otro es yo, pero también es el otro o yo en un
movimiento pendular infinito”. (Hausson 1995: 105).

En esta cita Lacan reafirma que la construcción del ´yo` y por ende del cuerpo humano
de cada uno no sólo se realiza a partir de la relación con el otro sino que proviene del
exterior hacia el interior.

Por otro lado, Saúl Fuks, reconocido psicólogo argentino, plantea que se desconoce el
interior humano:
“El cuerpo biológico con el que se nace y se desconoce en su organicidad,
se diferencia del cuerpo fantasmático”. (Fuks 1995: 13).
En este sentido, se puede inferir que los órganos internos del organismo son más
desconocidos aún por el ser humano. Sin embargo, sobre el corazón y los ojos pueden
construirse representaciones no comparables con las del hígado o médula ósea, por
ejemplo. Este hecho puede observarse en la decisión de donar ciertos órganos y otros no.
El corazón y las córneas son los órganos que, a nivel personal, generan más rechazo hacia
donarlos. Esto se puede explicar en que, en ambos órganos, existe una fuerte estructura

simbólica cultural62. Si bien en las córneas existe un mayor rechazo, dado a que se posee
una concepción real del órgano porque con los ojos vemos la realidad y lo que nos rodea,
con el corazón sucede exactamente lo contrario. No se posee más que un esbozo mental
de la forma anatómica del corazón, pero se conoce el fuerte

`carácter simbólico

sentimental´63 que se le atribuye.

De esta forma, tanto el cuerpo como los órganos pueden tomar un valor determinado que
generalmente no tendrá que ver con su función, sino con una concepción social o
individual que responda a una construcción puramente imaginaria. En este punto es donde
se plantea una problemática en torno a la donación de órganos ya que la verdadera
función de los órganos es, en su mayoría, una construcción creada imaginariamente a
partir de la relación con el otro. Esto quiere decir que el concepto acerca de los órganos
humanos no sólo es poco real sino que algunos de ellos, como por ejemplo las corneas y
el corazón, están cargados de un fuerte contenido simbólico por cuestiones evidentemente
culturales. De este modo, nuevamente se produce un enfrentamiento entre concepciones
culturales y aspectos médicos. Desde esta posición Lacan expone que: “El cuerpo no es
algo natural, no es un concepto, sino algo que se confecciona por una operación de corte
a partir del discurso del otro” (Lacan 1991: 54). Por ende este autor deja en claro que la
concepción del cuerpo y por consiguiente de los órganos interiores del cuerpo se organiza
a partir de una interacción social con los demás, es decir, a través del acto de la
conversación.
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Dalpino 2001.
Nos referimos con carácter sentimental al conjunto de conceptos sociales y culturales que se
relacionan al corazón como órgano: es el órgano humano que posee por excelencia los
sentimientos de las personas.
63

De esta manera, se puede decir que en la decisión de donar órganos se encuentran un
conjunto de concepciones simbólicas que van más allá de la simple transacción. Estas
concepciones, como ya se ha explicado, se forman a raíz de la influencia de la cultura y la
sociedad en el individuo y son muy ajenas a la representación real y funcional de los
órganos humanos.

2.3 La concepción del don

A partir de lo expuesto en el párrafo anterior, se ha considerado importante analizar lo
que el acto del `don´ significa en este intercambio simbólico que subyace al acto de
donar.
“La palabra donación no es inherente a nuestra cultura, sino que nos
trasciende y su sentido se disemina haciendo repercutir una heterogeneidad y
polisemia en la operación de dar”. (Fuks 1995: 8).
Si bien la palabra `donar´ se encuentra incorporada en nuestra cultura, muchas veces
desconocemos el verdadero significado. Según nuestra lógica y el uso corriente del
lenguaje, cualquier acontecimiento de don – la operación de dar – supone un sujeto, un
verbo y un objeto. Por ende, implica una estructura ternaria. En este sentido, para que se
dé el acto de donar, debe existir una persona que de alguna cosa a otra64.
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Cfr. Fuks 1995: 3.

OBJETO QUE SE DONA

DONADOR

DONANTE

Marcel Mauss, plantea, como común a toda cultura, que la cosa `donada´ no es algo
inerte, sino que tiene `alma´ propia65:
“El don está animado por el espíritu de su propietario, deja al que lo recibe
en una situación de deuda y de inferioridad, quedando el dador como un
acreedor que volverá por lo suyo, aunque lo dado nunca le haya
pertenecido”. (Mauss 1971: 61).
Mauss plantea que el carácter voluntario de estas prestaciones es una ficción, un
formalismo o una mentira social. El autor plantea que, en el fondo, existen obligaciones e
intereses generalmente económicos66. Sin embargo, la Ley Peruana de Fomento a la
Donación de Órganos67 establece que no puede haber intereses económicos de por medio
en el acto de donar. Existe, en este punto, una contradicción ya que si bien no se puede
establecer un monto económico por el órgano trasplantado, el planteamiento de Mauss se
centra en estipular que este acto exige una restitución por parte del `dador´. Sin
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Cfr. Mauss 1971.
Cfr. Gauss 1971.
Cfr. Ley General de Salud de la Constitución Peruana 1997.

embargo, hay que tener en cuenta que la retribución material por donar los órganos no
podría ser recibida por el donante, salvo en el caso de donante vivo relacionado o no
relacionado. En el caso de donantes que justamente se convierten en tales cuando
fallecen, esta retribución estaría exigida por los familiares quienes son los que, en efecto,
poseen la última palabra sobre la aprobación de donar los órganos de un pariente.

La idea de Mauss es respaldada por el filósofo Jacques Derrida, quien sitúa al don como
un equivalente simbólico que abre y constituye el orden del intercambio y de la deuda68.

Por ende, Mauss y Derrida plantean que el don no es algo que se entrega a cambio de
nada, sino que exige un reembolso hacia los receptores, ya sea éste de carácter material o
social.

De esta forma, si bien el carácter socialmente difundido acerca del significado de la
palabra donación se ha centrado en relacionarla con un acto de solidaridad en el que no
se pide nada a cambio, Mauss y Derrida demuestran lo contrario: que esta acción deriva
en un deseo de retribución exigido por parte de los donantes o, en el caso de donante
fallecido, de los familiares69.

En el Perú, el término donación se relaciona a un acto que no exige retribución a cambio
de lo entregado. Esto se contradice con el verdadero significado de la palabra donación.
Es por esta razón que, en el año 2000, el Senador Ciccia planteó que se cambie el término
donante por disponente debido a esta confrontación de significados. Sin embargo, esta
68
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Cfr. Derrida 1995.
Cfr. Mauss 1971; Derrida 1995.

propuesta no se aceptó porque se determinó que la palabra `donación´ posee un
significado entendido mundialmente como sinónimo de solidaridad, es decir, un acto que
no exige nada a cambio70. En este sentido, se puede afirmar que la sociedad posee
internalizado el concepto de donación como una acción solidaria. Si bien se ha visto que
puede ser un incentivo interesante para la familia del donante entregar algo a cambio del
acto de donar, se ha decidido no incorporar el factor retribución hacia los donantes de
órganos en la presente campaña ya que iría en contra del concepto inherente en la
población limeña de la palabra donación. Por ende, la estrategia planteada atribuye busca
que se entienda el concepto de donación de órganos como una acción puramente
solidaria, por lo tanto, esta acción de donar no debe entenderse como una acción
condicionada por un incentivo material.

2.4 Creencias, actitudes y prácticas
El transplante de órganos, como parte de la Ciencia Médica, se enfrenta con una serie de
costumbres y creencias culturales. Todo esto es parte de una serie de creencias, actitudes
y prácticas que forman una especie de triángulo en el que estos tres conceptos
interactúan de manera constante. Uno es inherente al otro, ya que de alguna manera son
dependientes. Entonces, se sabe que la donación de órganos es una actividad cuya
práctica depende de actitudes que parten de una serie de creencias. Por tanto, en la
donación de órganos se da la interacción entre los tres conceptos antes mencionados. En
la práctica de la donación de órganos este triangulo puede funcionar en diferentes
direcciones:
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Cfr. Fajardo 2001.

PRÁCTICA

CREENCIAS

ACTITUDES



Las actitudes pueden depender de las prácticas y/o de las creencias.



Las prácticas pueden depender de las creencias y/o de las actitudes.



Las creencias pueden depender de las prácticas y/o de las actitudes.

Para explicar lo anteriormente presentado, se puede decir que la práctica de donar
órganos puede depender de creencias que permitan una actitud favorable. En este
sentido, las creencias deben permitir una actitud positiva, y viceversa, para que se dé la
práctica. Por otro lado, los conocimientos adquiridos en general, respecto al tema de la
donación, tanto en la ciencia (tecnología) como en los individuos (información acerca de
donación), también pueden ser un determinante de la práctica.
Por ejemplo, la persona “A” que requiere de un transplante, cuenta con un centro médico
y con la tecnología necesaria para que se realice dicha operación; la persona “B” tiene
una enfermedad y le queda poco tiempo de vida. Existe compatibilidad entre él y la
persona “A” quien requiere uno de sus órganos. La persona “B” tiene una actitud positiva
respecto al tema, sabe que es bueno dar vida a los que tienen posibilidades de salvarse,
sin embargo, sus creencias religiosas no le permiten que se convierta en el donante que la
persona “A” necesita para sobrevivir. La persona “B” cree que si dona uno de sus órganos
no llegará completo al reino de los cielos.

En este caso, las creencias impiden el acto de donar, es decir, la donación depende de las
creencias que pueda tener determinada persona respecto al tema. No basta una actitud
positiva si es que las creencias individuales tienen la potestad de frenar la del individuo. Se
cree que una actitud positiva frente al acto de donar es determinante en la decisión final
de donar, sin embargo, se sabe que existen otros factores que pueden ser obstáculos en
la decisión.

De esta manera, se ha concluido que es necesario que los individuos posean una posición
positiva, hacia la donación de órganos, en estos tres aspectos: creencias, actitudes y
prácticas.

Por tanto, el acto final de donación se dará si es que estos tres elementos se
complementan dirigiéndose a una misma dirección. A partir de esto, se sugiere fomentar
la donación de órganos mediante la difusión de información y concientización acerca del
tema. En este intento de difundir información y concientizar a la población, se busca
trabajar en función de los tres elementos anteriormente mencionados. Por tanto, es
importante rescatar que nuestra propuesta comunicacional busca reforzar el conocimiento
de los individuos respecto del tema de la donación, considerando las diferentes creencias y
actitudes del público objetivo. De esta manera, se busca direccionar, a través de la
información y concientización, las creencias, actitudes y prácticas en pro de la donación de
órganos. Nuestra propuesta se enfoca en trabajar sobre el conocimiento, ya que es el
único tópico con el que podemos llegar a modificar, a largo plazo, las diferentes actitudes
y creencias negativas hacia el acto de donar.

Se ha explicado anteriormente las posibles creencias, prácticas y actitudes de los
individuos que pueden ser donantes; el caso que se presenta a continuación, ejemplifica,
entre otras cosas, la otra cara de la moneda: las reacciones y actitudes de un receptor.

Jose Enrique Mavila, actor peruano, fue el segundo trasplantado de corazón en el Perú en
el año 1990 por el Dr. Carlos Alcántara en la Clínica San Borja71. Esta operación, se debió
a que el paciente sufría de cardiomepatía congénita, que es una enfermedad hereditaria
que hace que el tamaño del corazón crezca de manera desproporcionada, de manera que
se alteran ciertas funciones biológicas como la de la respiración: “Yo era un ente, no me
movía, no podía respirar si es que no estaba sentado en una cama”. (Mavila, 2001) Jose
Enrique Mavila pasó todo el año 1989 postrado en una cama, desahuciado. En el
transcurso del año siguiente, los médicos de la Clínica San Borja le propusieron un
transplante de corazón, ya que era la única forma de que pudiera sobrevivir. La noticia fue
recibida de manera inesperada, ya que nunca se le había ocurrido la idea de tener el
corazón de otra persona, pero afirmó:
“En esos momentos, en los que estuve a punto de morir y en los que sabía
que iba a dejar muchas cosas que quiero con el alma, como a mis hijos por
ejemplo, esa propuesta significaba mi única esperanza. Sólo deseaba que
alguien esté dispuesto a donar su corazón, pero me daba miedo creer que
no existieran donantes”. (Mavila 2001).
A Jose Enrique Mavila se le trasplantó con éxito el corazón de una chica de 23 años de
edad en el año 1990. La operación tuvo una duración de seis horas: “El hecho de
despertarme echado en una cama respirando, cosa que no podía hacer antes, fue una
experiencia increíble. Eso tan simple significó, para mí, volver a vivir”. (Mavila 2001).
El primer transplante de corazón en el Perú se realizó en la Clínica San Borja, Lima, en el año
1990 por el Dr. Carlos Alcántara.
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Tres años después de la operación, Jose Enrique empezó a tener complicaciones. Por un
periodo de un año y medio, sus médicos de cabecera no supieron determinar lo que
tenía, de manera que fue a Brasil en donde los médicos le diagnosticaron problemas con
sus riñones. Hasta noviembre del 2002, Jose Enrique acudía tres veces por semana al
Hospital Obrero en donde recibía tratamiento de diálisis, mientras se encontraba en lista
de espera para recibir un riñón donado. Lamentablemente en el mes de noviembre del
año 2002, Jose Enrique Mavila falleció en la espera de un riñón, de insuficiencia renal
terminal. Él decía que no cabe lugar a esperanzas si es que no existe un buen número de
donantes, sabía que es difícil lograr compatibilidad entre el órgano donado y el receptor.
Después de todo lo que vivió, Jose Enrique afirmó que no es suficiente contar con un
equipo médico que salve la vida en un transplante si es que no existen suficientes
donantes de órganos dispuestos a brindar una esperanza de vida:
“Es en esos momentos en los que anhelas que todos sean donantes. Pero
te digo una cosa, solo cuando llegas a necesitar un órgano donado vas a
entender por completo lo importante que es ser donante para todos. Nadie
está libre, un día estas bien, otro puedes estar mal, a mí me ha pasado.
Esto de la donación es una cuestión de purita solidaridad”. (Mavila 2001).
Esta irónica historia refleja la realidad de muchas personas que requieren de un órgano
para poder ser operados. Figura de alguna manera, cómo en muchos casos, la donación
puede ser la única opción para continuar la vida de un paciente. Sin embargo, se sabe que
existen una serie de creencias, prácticas y actitudes negativas que impiden que los
donantes y los receptores actúen de manera solidaria y paralela: “La gente está dispuesta
a recibir, no a dar; es en este momento en el que se activan respuestas infantiles. Esta
situación, de no dar pero recibir, es una sensación unilateral”. (Ferreyros 2001).

A través del ejemplo citado anteriormente, se entiende la necesidad y la importancia de
los donantes de órganos. Es por esta razón que se considera importante identificar
creencias y actitudes negativas en torno al tema de donación de órganos. Alejandro
Ferreyros, psicólogo peruano, señala que ciertas razones, aparentemente conscientes de
las personas, suelen ser racionalizaciones, es decir, mecanismos mentales de defensa que
esconden ciertas motivaciones, miedos, creencias o fantasías a través de razones
inconscientemente disfrazadas72.

Existe una relación indisoluble del sujeto con su identidad corporal. En este sentido, lo
consciente es la propiedad del cuerpo: uno es parte del cuerpo; entonces éste es parte de
la identidad personal. Formar parte de otra persona al donar un órgano, supone rechazar
la presencia de la propia identidad en cuerpo ajeno. Todo esto implica muy estrechamente
el tema de la identidad73. Por tanto, en ciertos casos, la identidad está focalizada en el
cuerpo, en la anatomía. Sin embargo, la identidad de cada persona está independizada de
lo que se puede considerar físico – corporal. Por ejemplo, si uno se corta un brazo, se
sabe que el brazo no es uno, entonces, la identidad, es decir, `el quién soy´, está
independizado de la anatomía humana. Sin embargo, siempre se relaciona la identidad
personal con parte del cuerpo humano, por ejemplo, el corazón se relaciona de manera
muy fuerte con los sentimientos. Esto quiere decir que en muchos casos, el corazón es el
órgano que se identifica como fuente de sentimientos. Algo similar ocurre con los ojos, ya
que se cree que son el reflejo del espíritu individual. Además, se cree que los ojos no sólo
perciben, sino que también expresan sentimientos. Por ejemplo, para muchas personas las
miradas implican un intercambio de mensajes, por lo que no pueden considerarse como
72
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Cfr. Ferreyros 2001.
Cfr. Ferreyros 2001.

neutrales. Por esta razón, se cree que al donar córneas se transmitirían los sentimientos
de la persona muerta. Es a partir de estas relaciones que surge un sentimiento de
posesión con el cuerpo, una forma de egoísmo infantil74.

Otro caso explicativo acerca de la concepción del cuerpo, se presenta en la`Leyenda del
Jinete sin Cabeza´, en dónde el cuerpo del jinete no descansa en paz mientras esté sin
cabeza. Existe la idea de que los órganos tienen vida propia, que son independientes, que
actúan por voluntad propia. Por ejemplo, una creencia andina propone: al ladrón hay que
cortarle las manos para que no robe. Esto implica aceptar que cortar las manos impedirá
que el individuo robe. Por ende, en este caso, se entiende que la costumbre de robar es
voluntad de las manos, es decir, de partes de la anatomía de la persona. Por tanto, con
esta creencia se entiende que, supuestamente, la conciencia se dispersa a los órganos del
cuerpo. Por otro lado, está la brujería, que también posee costumbres que consideran a
los órganos, o partes del cuerpo de las personas muertas o vivas, como fuentes de poder
para lograr hacer el bien o el mal. Es así como se explica la estrecha relación que se crea
entre el cuerpo y la identidad personal de los individuos. Estas son unas cuantas de las
muchas fantasías que funcionan inconscientemente en la mente de los individuos, y son
éstas fantasías las que posiblemente logran que los individuos, inconscientemente,
rechacen el

hecho de desprenderse de parte de su anatomía75. Como por ejemplo:

cortarle la lengua a los muertos para que `no hablen´, es decir para que no revelen
secretos después de su muerte.
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Cfr. Ferreyros 2001.
Cfr. Ferreyros 2001.

En relación a lo anteriormente expuesto, cabe resaltar que, en cierto modo, la religión
fortalece o alimenta estas creencias debido a la interpretación que se le ha dado. Párrafos
de la Biblia, sermones de sacerdotes, entre otras cosas, señalan que `resucitaremos en
cuerpo y alma´: “Esto se ha convertido en un concepto místico. Luego, al juntarse el
razonamiento fantástico con el real, se llegan a conclusiones disparatadas”. (Ferreyros
2001) Puede ser que por esta razón, muchas personas que se guían de principios
religiosos, se nieguen a donar órganos. Esto se debe al posible temor de llegar
incompletos a `la otra vida´. Es así, como la donación de órganos también implica la idea
de `la vida después de la muerte´.

Si bien se ha analizado la posible influencia de la concepción de la muerte, desde
el punto de vista occidental, en la decisión de ser donante de órganos, se debe
tener en cuenta que nuestro país es básicamente andino. Por ende, es necesario
tener en cuenta cómo podría influir el concepto de la muerte desde el punto de
vista andino en la decisión de convertirse en donante de órganos. La ciudad del
Cusco, no solamente fue la capital en lo político - administrativo y religioso, sino
también fue el centro de las actividades de la atención médica. En este lugar
considerado sacro, se concentraron los especialistas de velar por la salud de los
hombres, que eran médicos de una alta casta social denominada Hampa Kamayoq
(médicos) literalmente encargado de los remedios. Para alcanzar este status tenían
que pasar diferentes grados de aprendizaje, desde el conocimiento del secreto de
las plantas medicinales, hasta la práctica de la cirugía como las trepanaciones
craneanas. Desde estos tiempos, se extendieron experiencias médicas a los
diferentes pueblos del Tawantinsuyo (cuatro regiones), y por difusión cultural

hasta ahora están en vigencia, en los asentamientos más lejanos de esta capital
del Imperio Inca. Los occidentales hicieron creer que estos médicos indígenas
cumplían funciones mágicas de brujería y hechicería y fue la Iglesia Católica la que
se encargó de su total extinción, mediante sus sacerdotes que los acusaban de
herejes. Sin embargo, como en toda expresión cultural, estos médicos resistieron
el sojuzgamiento con sus prácticas secretas, superviviendo hasta nuestros días en
que se encuentran fuertemente enraizadas en la conciencia de los hombres
andinos. En estas últimas décadas, el gobierno peruano, mediante el Ministerio de
Salud, ha reconocido la valía de estos médicos populares, a quienes se les capacita
en la atención primaria de la salud, para que ejerzan el cargo de promotores de
salud, esto especialmente en las comunidades indígenas alejadas donde no hay
atención de un médico formal. Toda esta práctica médica andina trae consigo una
serie de mañas que tienen que ver con el cuidado del cuerpo y el concepto de la
muerte. En este sentido, el hombre quechua - andino creía que cuidando su salud
desde su concepción hasta su muerte protege su existencia mediante cultos
rituales para conservarse en vida sano, fuerte y productivo, de igual manera al
morir se traslade ante sus dioses con la misma diligencia y eficacia que se
desempeño mientras vivía. Es así como el culto a la muerte estaba referido a las
huacas76 y momias77, ya que mediante ellas se podía conservar el cuerpo fallecido
intacto para la siguiente vida. Dentro de esta idea andina de conservar el cuerpo
de la persona luego de fallecida, se encuentra implícito el pensar en conservar los
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El término huaca se refiere a una tumba grande donde el cuerpo estaba protegido de ser
erosionado y podía ser conservado en buen estado por un tiempo más prolongado.
77
El término momia se refiere a un cadáver conservado por medio de sustancias balsámicas.

órganos del cadáver para que en la siguiente vida se pueda continuar conservando
la integridad física. De este modo, el hecho de quitarle los órganos a los cadáveres
repugnaría a la tradición religiosa andina en tanto que significaría mutilarlos para
la otra vida78. De aquí se desprende el mito de Inkarrí. Según el mito de Inkarrí,
surgido en tiempos coloniales y recogido por antropólogos en la década de 1950,
el Inca fue decapitado por los conquistadores, pero a partir de su cabeza
enterrada, su cuerpo se está reconstituyendo. Cuando esté completo, el antiguo
rey emergerá a la superficie y volverán los tiempos, idealizados por cierto, del
Incario79. Es así como se puede entender cómo desde los tiempos del incanato la
idea de mutilar o cambiar el estado natural del cuerpo, luego de fallecido, podría
ser inconcebible y traer graves consecuencias para la posterior vida dentro de la
cultura andina de nuestro país. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si bien
muchas de estas creencias se han ido traspasando de generación en generación,
muchas de ellas han sido fusionadas e incluso desechadas con la cultura
occidental. Si bien esta premisa es válida, es importante tener en cuenta toda esta
idea de muerte – andina para la elaboración de la estrategia de comunicación
debido a las evidentes implicancias en la donación de órganos. Es necesario
informar y a su vez buscar el tono de comunicación apropiado para entender a la
donación de órganos como una alternativa distante de ser una mutilación y
cercana a ser el camino para salvar muchas vidas.
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Cfr. Ferreyros 2003.
Cfr. Organización Internacional del Trabajo 2003.
(http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/youth/doc/not/libro27/i/)
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En este sentido, la donación de órganos también puede ser percibida como una manera
de alcanzar la inmortalidad. El hecho de vivir en otra persona sugiere, de alguna manera,
que se siga formando parte del ciclo vital; es una forma de descubrir ansiedades primitivas
respecto a lo que se va a hacer con el cuerpo una vez muerto. El canibalismo, por
ejemplo, permitía a los primitivos creer en que vivían en las personas que los comían. Los
cínicos, filósofos helenistas del siglo V antes de Cristo, sostenían que el canibalismo era la
mejor manera de celebrar un entierro. Diógenes, líder de esta escuela de pensamiento,
tenía la idea de que el cuerpo tenía una forma temporal, y que, por tanto, debe retornar al
ciclo natural80. Otro ejemplo interesante es el de los antiguos aztecas, quienes por
sacrificio humano concluían con la extracción del corazón y la cremación de éste mismo
servía para enviar a los dioses la energía vital de la ofrenda.

Por otro lado, la modernidad ha logrado que no se logre el desprendimiento del individuo
con su propio cuerpo, es decir: el individuo es el cuerpo. En este sentido, para el
individuo, la imagen exterior se convierte en lo más importante. La vida `plástica
moderna´ logra convencer al individuo de la importancia del aspecto físico. Muchas veces
las prácticas, las creencias y las actitudes de algunas personas giran en torno de la
importancia que le dan al aspecto físico - corporal.

En torno a todas estas creencias, prácticas y actitudes se decide si donar o no órganos
para los que los necesitan. No se pueden determinar todas las razones de la negativa
frente al acto de donar y mucho menos se pueden cambiar todas éstas subjetividades de
manera directa. En tal situación, sólo se puede dar información acerca de lo que
objetivamente se sabe: la demanda de esperanza de vida existe.
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Cfr. Ferreyros 2001

2.5 Metodología de investigación cualitativa

Con el objetivo de explorar el conjunto de miedos y creencias más comunes en
torno a la donación de órganos, se desarrolló un proceso de investigación
cualitativa a personas que no habían manifestado la voluntad explícita de ser
donantes de órganos, es decir, que no eran hasta el momento donantes de
órganos. La metodología utilizada fue la del focus group. Para dicho análisis se
dividió a la población bajo estudio en 4 grupos de aproximadamente 10 personas
cada uno. La técnica empleada fue la discusión grupal a través de la metodología
del focus group.

Se dividieron los grupos considerado variables en común para el objetivo de la
investigación: sexo y niveles socio-económicos. Por ende, la investigación
cualitativa realizada contó con una base de 40 personas, teniendo en cuenta que el
universo de hombres y mujeres entre 17 y 27 años en Lima Metropolitana es de
1770´,550; así los grupos se organizaron de la siguiente manera81:

Grupo 1: Mujeres de 17 a 25 años de N. S. E. A y B. Diez asistentes. Estas
mujeres provenían de distritos como: San Isidro, Miraflores, Surco,
Camacho y La Molina. Todas eran estudiantes y dependían económicamente
de sus padres. Tenían un ingreso monetario mensual entre 300 y 600 soles
destinados al transporte, diversión y útiles para los estudios. Ninguna de las
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Cfr. Analistas y Consultores S.A 2002.

mujeres bajo estudio se encontraba casada ni tenía hijos. Este focus group
se realizó en el distrito de San Isidro el día 15 de octubre del 2001.
Grupo 2: Hombres de 17 a 25 años de N. S. E. A y B. Once asistentes. Los
hombres que asistieron a este focus group provenían de distritos como: San Isidro,
Miraflores, Lince, la Molina, Surco y Chacarilla. La mayoría se dedicaba a estudiar,
sin embargo, dos de ellos ya habían finalizado sus estudios y se encontraban
trabajando o en búsqueda de trabajo. El ingreso monetario promedio de este
grupo era entre los 200 y 1500 soles mensuales; siendo el monto más alto debido
al trabajo propio. Este focus group se realizó en el distrito de San Isidro el día 15
de octubre del 2001.
Grupo 3: Mujeres de 17 a 25 años de N. S. E. C y D. Diez asistentes. Este grupo
provenía de distritos como San Martín de Porres, San Juan de Miraflores, El
Agustino, La Victoria y San Juan de Lurigancho. Las mujeres pertenecientes a este
grupo se dedicaban a estudiar y a trabajar a la vez mientras algunas solamente se
dedicaban a trabajar. Es decir, que ninguna de ellas estudiaba solamente; pues
para hacerlo debían trabajar. Los puestos de trabajo que cubrían en el mercado
eran de practicantes en lo que se encontraban estudiando, ambulantes o
vendedoras dependientes. Cuatro de ellas ya se encontraban casadas y dos de
ellas tenían un hijo; una de ellas fuera del matrimonio.

El ingreso mensual

promedio de este grupo es entre 100 y 500 soles mensuales. Este focus group se
realizó en el distrito de San Martín de Porres el día 14 de octubre del 2001.

Grupo 4: Hombres de 17 a 25 años de N. S. E. C y D. Ocho asistentes. Los
asistentes pertenecientes a este grupo provenían de distritos como: San
Martín de Porres, San Juan de Miraflores, Breña, Surco y La Victoria. La

ocupación de los mismos era, en su mayoría, trabajadores (cobradores de
transporte público, comerciantes, personal de limpieza y algunos pocos
poseían negocios propios); ya que, de la misma manera que las mujeres, los
que querían estudiar debían trabajar para poder acceder a los estudios. Dos
de ellos se encontraban casados y solamente uno de ellos tenía un hijo,
siendo éste fuera del matrimonio. El ingreso promedio mensual de este
grupo era entre 150 y 700 soles. Este focus group se realizó en el distrito de
San Martín de Porres el día 14 de octubre del 2001.82

Esta división logró mayor dinámica de grupo y aspectos en común, lo cual permitió que no
se generara vergüenza de hablar acerca de los temas relacionados a la donación de
órganos entre los participantes. Por ende, la población bajo estudio quedó constituida por
hombres y mujeres entre 17 y 25 años de N. S. E. A, B, C y D. Esta segmentación fue
hecha en base a la elección del público objetivo de la campaña a realizar, siendo los
jóvenes de Lima Metropolita el grupo objetivo a priori de nuestra campaña. Es
conveniente segmentar la campaña de comunicación a un público joven ya que, para
formar una cultura de donación de órganos en una sociedad, se deben inculcar desde el
momento de la formación de criterios y conocimientos, los valores que se refieren a la
donación y al transplante de órganos.
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Los focus groups del grupo 1 y 2 fueron realizados en el distrito de San Isidro, mientras que los
focus groups de los grupos 3 y 4 fueron realizados en el distrito de San Martín de Porres por
modeladoras no relacionadas directamente con la presente tesis, con el fin de evitar sesgo en la
información.

Las secuencia de preguntas formuladas fue la misma para todos los grupos (1, 2, 3 y 4).
El cuestionario presentó cuatro aspectos acerca del tema de la donación de
órganos.83Estos cuatro aspectos permitieron que los entrevistados hablen acerca de sus
conocimientos, actitudes y creencias respecto al tema. A continuación una breve
explicación de la secuencia metodológica de la guía de pautas que se utilizó en las
entrevistas:

a.- Aspectos generales sobre la donación de órganos
En esta primera etapa, se preguntó:
-

Acerca de lo que se conoce en términos generales sobre la donación de órganos
para saber el nivel de conocimiento respecto del tema.

-

Acerca de medios o fuentes por los cuales se han enterado acerca de esta
actividad.

-

Acerca de instituciones que promuevan la donación de órganos, para saber el nivel
de información.

-

Se identifican las posiciones positivas o negativas de los entrevistados en relación
al tema.

b.- Actitudes hacia la donación de órganos
En esta etapa se preguntó:
-

Acerca de opiniones personales acerca del tema. De esta forma se preguntó sobre
las motivaciones que poseen hacia el hecho de ser, querer ser o de no querer
convertirse en donantes.
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Cfr. Anexo 1.

-

Acerca de lugares dónde manifestar la voluntad de donar órganos. En este sentido,
se busca conocer e identificar los miedos que poseen las personas en relación al
tema de la donación.

c.- Conocimiento sobre el procedimiento para ser donante de órganos
En esta etapa se preguntó:
-

Acerca de los requerimientos para ser donante de órganos. Por ejemplo, los de
edad, salud y algunos impedimentos que establecen las leyes.

-

Sobre el respeto de la voluntad de ser donante, para saber acerca de las actitudes
de las personas frente a la decisión de donar órganos de seres queridos.

-

Acerca de quién posee la última palabra sobre el tema.

-

La opinión de los entrevistados en relación a las ventajas y desventajas de las
leyes, en caso de conocer o desconocer las mismas.

-

Acerca del conocimiento sobre el procedimiento de extracción de los órganos.

-

Acerca de religiones, creencias o mitos que no permitan la donación de órganos,
para tener una idea de los principios religiosos que tienen o que conocen.

A continuación se presentan las conclusiones de los cuatro focus groups de manera
generalizada84. Esto permite comparar y diferenciar resultados ofreciendo una idea cabal
de las creencias, actitudes y prácticas de los diferentes grupos.

Conclusiones generales:
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Cfr. Anexo 2 para obtener información detallada de cada focus group.

Para el mejor entendimiento de la interpretación presentada a continuación, es importante
tener en cuenta que el origen de las creencias, actitudes y conocimientos se remite al
grado de información del público bajo estudio. A su vez, las coincidencias manifestadas
entre los diferentes sectores demuestran que la carencia de información es el factor que
determina esta situación.

a.- Lo común entre grupos
Sobre conocimientos:


A raíz del análisis realizado de los grupos, se puede decir que ninguno de
los grupos posee un conocimiento completo sobre el tema de la donación.
Sin embargo, las mujeres de los niveles socio – económicos A y B son las
que más información poseen respecto del tema.



Se desconoce por completo el concepto de muerte cerebral y, en algunos
casos, se le relaciona con el estado vegetal del paciente.



Tanto las mujeres como los hombres de los niveles socio – económicos C y
D coinciden en creer que la religión católica está en contra de la donación
de órganos. Esta suposición genera, sobre todo en las mujeres de los
niveles socio – económicos C y D, un temor hacia donar sus órganos. La
falta de información genera temores.



Ninguno de los grupos entrevistados sabe dónde pueden acudir para
convertirse en donantes. Sin embargo, todos los grupos coinciden en

suponer que pueden convertirse en donantes en las instalaciones de
EsSalud.


Todos los grupos entrevistados en el focus group manifestaron que la
difusión en torno a la donación de órganos debe ser transmitida de forma
audiovisual. Coinciden en afirmar que la televisión es el mejor medio para
llegar a la población en general.

Sobre actitudes:


Todos los grupos coinciden en que la donación de órganos es un acto de
buena fe relacionado con la solidaridad humana. La mayoría posee una
actitud positiva frente al acto de donar sin embargo ninguno es donante
inscrito de órganos debido a que la mayoría de personas no sabe adónde
acudir para hacerlo.

Sobre creencias:


Tanto los hombres de los niveles socio – económicos A y B como los
hombres de los niveles socio - económicos C y D, manifestaron que los
principales temores hacia la donación de órganos son el comercio ilícito de
los mismos y la desfiguración del cuerpo luego del proceso de extracción.

b.- Diferencias entre grupos
Sobre conocimientos:



Solamente las mujeres de los niveles socio – económicos A y B conocen
todos los órganos que pueden ser trasplantados. Los demás grupos ignoran
órganos que se pueden trasplantar.



Solamente las mujeres pertenecientes a los niveles socio – económico A y B
conocen, vagamente, la existencia de leyes en torno a la donación de
órganos. Los grupos restantes creen que no existen leyes respecto al tema
aunque manifiestan la importancia de crear una regulación sobre todo en lo
que respecta al comercio ilícito de órganos.



Los hombres pertenecientes al nivel socio – económico C y D, creen que
existe un banco de órganos donde se almacenan los mismos.

Sobre actitudes:


Solamente las mujeres de los niveles socio – económicos A y B respetarían
firmemente la voluntad de sus familiares. Los demás grupos presentan más
resistencia debido a los miedos que existen con respeto al tema.



Por otro lado, mientras que los niveles socio - económicos C y D coinciden
en atribuir la responsabilidad de la difusión de información, en torno a la
donación de órganos, a organismos públicos (Ministerio de Salud y
EsSalud), los niveles socio – económicos A y B creen que ésta
responsabilidad es compartida tanto por organismos del estado como por
organismos privados.

Sobre creencias:


Solamente las mujeres de los niveles socio – económicos C y D relacionan sus
temores y creencias con principios religiosos, ya que se cree que no se puede
pasar a ‘la otra vida’ incompleto. Se teme no llegar a la `vida eterna´ sin poseer
todos los órganos.
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c.- Lo más resaltante de cada segmento, su interpretación e importancia
El segmento A y B posee una actitud favorable ante la donación de órganos. Sin embargo,
cree que debería existir más información sobre el tema. Por ende, la difusión de
información sobre la donación de órganos es considerada como importante y necesaria.
Dicha actividad debería ser respaldada por organismos públicos y privados ya que se cree
que, si la comunicación solamente se da por iniciativa pública, llegaría solamente a los
segmentos más bajos de la población. Por ende, se considera que la difusión de
información llevada a cabo por organismos públicos es enfocada a ciertos segmentos de la

población donde ellos no se encuentran incluidos. Consideran que si se incluye a las
entidades privadas en la tarea de difundir la donación de órganos, el tema sería percibido
con una mejor imagen y respaldo. Es importante entonces, tener en cuenta que en la
tarea de difundir información debe ser compartida tanto por el sector privado, como por el
público, sin embargo, se rescata que no sería positivo el protagonismo del sector privado.
Este segmento socio – económico no considera a la religión como un aspecto
determinante en la voluntad de donar órganos. Se puede decir que este segmento no
posee miedos específicos hacia la donación de órganos, salvo en el caso de los hombres
quienes creen que se da un comercio ilícito de órganos. De esta forma, son conscientes
que la falta de información es la que determina que no sean donantes.
Las mujeres de este segmento son las que se encuentran mejor informadas sobre el tema
de la donación.
A su vez, en este segmento (mujeres sobre todo) se encuentra la mayor cantidad de
personas que respetarían la voluntad de sus familiares sobre la donación de órganos.

Por otro lado, el segmento C y D también manifestó poseer, en su mayoría, una actitud
favorable sobre la donación de órganos. Esto se debe a que se relaciona dicha actividad
con un acto de buena fe. Si bien se cree que la difusión de información es necesaria y
debe ser iniciativa de los organismos públicos (EsSalud y Ministerio de Salud), este
segmento posee, en comparación con el nivel socio - económico A y B, menos información
sobre el tema de la donación. Inclusive se poseen conocimientos erróneos sobre el tema,
como por ejemplo:


Relacionan el concepto de muerte cerebral con el estado vegetal del paciente.



Creen que existe, sobre todo los hombres de este segmento, un banco de órganos.



Las mujeres de este segmento creen que la religión católica está en contra de la
donación de órganos.

De esta forma, los principales miedos que este segmento posee hacia la donación de
órganos se basan en creencias adquiridas de conocimientos erróneos. Este es el caso de
las mujeres, el rechazo hacia la donación de órganos se da en su mayoría porque se
afirma que la religión católica prohíbe dicha actividad. En el caso de los hombres, el
comercio ilícito de órganos genera miedos e incertidumbre hacia el tema.
Por otro lado, es importante resaltar que este segmento manifiesta que los miedos y
creencias individuales que poseen sobre la donación de órganos determina que, en su
mayoría, no se respetaría la voluntad de los familiares respecto del tema al momento de
fallecer.

De esta investigación se han logrado extraer una medición representativa de los
conocimientos, actitudes y creencias relacionadas a la donación de órganos. A
continuación se presenta un cuadro explicativo de la situación:
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Se ha determinado entonces, que los miedos y creencias representan el freno al acto de
donar, y éstos a su vez son ocasionados por falta de información que existe en torno al
tema. En este sentido, se sabe que en primer lugar se debe tomar acción en educar a la
población brindándole información básica acerca del tema, completa y clara que pueda
borrar temores hacia la donación de órganos. Sin embargo, esta acción debe ser
complementada por una toma de conciencia en relación a la actividad de donación. La
población debe ser motivada a la búsqueda y recepción de información, por lo cual se
infiere que se debe trabajar con dos estrategias: de educación y de concientización.

2. 6 Metodología de investigación cuantitativa:

EsSalud llevó a cabo en el primer trimestre del año 2001 una investigación cuantitativa85
que tenía por objeto identificar en el personal y en los pacientes de EsSalud de Lima
Metropolitana el grado de información que se poseía acerca de la donación de órganos.
Teniendo en cuenta que el universo de hombres y mujeres de 17 a 27 años en Lima
Metropolitana es de 1770´,55086, se realizó la encuesta con un total de 150 personas de
ambos sexos. En este sentido, el público objetivo no estuvo correctamente determinado. A
su vez, la encuesta tuvo como objetivo secundario medir la actitud que se posee hacia la
donación de órganos87. Este estudio sirve para justificar la investigación cuantitativa
propia, presentada más adelante, que se realizó basándose en los resultados de los focus
groups anteriormente presentados.
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Cfr. Anexo 4.
Cfr. Analistas y Consultores S.A 2002.
Cfr. Fajardo 2001.

Gracias a este antecedente se sabe que las principales razones por las que no se
donan los órganos son: creencias religiosas, temor a quedar desfigurado y temor a
la comercialización de los órganos88.

Para realizar dicha investigación, EsSalud contó con la colaboración de las
coordinadoras sociales de los Hospitales Edgardo Rebagliati Martins y Hospital
Nacional Guillermo Almenara Irigoyen en la aplicación de la encuesta.

A continuación se presentarán los resultados de la investigación cuantitativa
realizada por EsSalud89:
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Cfr. Fajardo 2001.
Cfr. Anexo 4.
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Sin embargo, se ha decido realizar una investigación cuantitativa propia por las siguientes
razones:

-

La encuesta de EsSalud no llega a ser representativa, tanto por la muestra
(150 personas) como por el público al que se dirigió la encuesta.

-

Para esta investigación no se contó con un análisis previo de carácter
cualitativo que indique los temas a abordar. Por lo tanto, no se pudo
confrontar resultados con una investigación cualitativa.

-

Los resultados de la investigación realizada por EsSalud no detectan con
precisión la falta de información en torno al tema de donación de órganos,

ya que el cuestionario planteado no ofrece las opciones necesarias para
determinar temas débiles de información.
-

La investigación realizada por EsSalud no ha segmentado a la población
bajo estudio; se ha realizado de forma general.

Después de este análisis se decidió llevar a cabo un estudio cuantitativo propio
para detectar con precisión y seguridad las necesidades de información de la
población en torno al tema.

UNIVERSO

Hombres y mujeres entre 17 y 27 años de edad de
los N.S.E.T. de Lima Metropolitana.

POBLACIÓN
MUESTRA
PORCENTAJE DE ERROR

2´000, 100 personas
300 PERSONAS
5.7%
Fuente: A&C

Por otro lado, se contó anteriormente a esta investigación, con un estudio
cualitativo que permitió establecer pautas en el cuestionario realizado. Esta
investigación propia fue realizada entre el 12 y el 20 de noviembre del año 2001.
La metodología de este estudio fue la encuesta, y se realizó utilizando la técnica de
la entrevista personal cara a cara. El universo bajo estudio fueron hombres y
mujeres, entre los 17 y 27 años de edad, de los sectores socio-económicos A, B, C,
y D de Lima Metropolitana. La muestra de la encuesta fue de un total de 300

personas. La encuesta fue realizada a personas que no habían hecho explícito ser
donantes de órganos. Esto se debe a que, justamente, se quiso estudiar a las
personas que no han manifestado su voluntad frente a la donación de órganos. Al
no incluir al N.S.E. E dentro del universo bajo estudio, se sumó el porcentaje que
corresponde a este segmento socio – económico a la muestra representativa de la
población del Perú para que la investigación sea representativa por cuotas,
quedando de esta manera la composición:

N.S.E. A: 4%
N.S.E. B: 17%
N.S.E. C: 36.8%
N.S.E. D: 41.4%.
Por otro lado, en lo que respecta al sexo de los encuestados, el 49.8% del total
fueron mujeres, mientras que el 50.2% hombres.

El cuestionario de la encuesta fue realizado teniendo en cuenta los resultados de
los focus groups realizados. Las preguntas fueron formuladas teniendo en cuenta
los principales aspectos de la donación de órganos90. En las opciones de respuesta,
se ha considerado el perfil de respuesta obtenido en los estudios anteriores, de
esta manera se podrá comparar resultados y sacar conclusiones. El cuestionario es
el siguiente:
1. ¿Qué es muerte cerebral?
90

Cfr. Anexo 5.

a. Estado vegetal de la persona
b. Estado de coma de la persona
c. Cese irreversible de las funciones cerebrales
d. No sabe
2. ¿Quiénes cree que promueven la donación de órganos?
a. EsSalud
b. La Iglesia Católica
c. El Gobierno
d. Todas las anteriores
3. De las siguientes opciones, ¿quiénes no están a favor de la donación de
órganos?
a. La Iglesia católica
b. Otras religiones
c. No sabe
4. ¿Sabe dónde acudir en caso desee convertirse en donante?
a. RENIEC
b. El Ministerio de Salud
c. EsSalud
d. No sabe
5. De las siguientes opciones, ¿cuáles cree que son las razones por las cuales
no donaría sus órganos?
a. Falta de información
b. Miedo al tráfico de órganos
c. Principios religiosos no lo permiten
d. Temor a quedar desfigurado
6. En cuanto al tráfico de órganos, ¿qué cree que puede ocurrir?

a. Que lo maten para vender sus órganos si es que es donante
b. Que en los hospitales lo dejen morir para usar sus órganos para otra
persona
c. Que no se puede dar tráfico de órganos si no hay un previo análisis
entre receptor y donante
d. Que no puede haber tráfico, los órganos se malogran

7. ¿Quién tiene la última palabra en la decisión de donar órganos?
a. Tu voluntad expresada antes de morir
b. La familia
c. Lo que dice en el D.N.I
d. No sabe
8. ¿Sabe quiénes no pueden ser donantes?
a. Personas con SIDA
b. Menores de 5 años de edad
c. Personas mayores de 50 años
d. Todos pueden ser donantes
9. ¿Existe una ley que protege a los donantes y a los receptores de órganos?
a. Si
b. No
c. No sabe
10. ¿Cuáles de los siguientes órganos se pueden donar?
a. Corazón
b. Riñones
c. Córneas
d. Hígado

e. Médula ósea
f. Todos los anteriores
11. ¿En quién confiaría más si se difunde información acerca de donación de
órganos?
a. EsSalud
b. Empresas privadas
c. El Gobierno
d. El Ministerio de Salud
12. ¿En que medios cree que se debe informar acerca de la donación de
órganos?
a. TV
b. Radio
c. Prensa
d. Eventos
e. Todos los anteriores
13. ¿Ud. Estaría dispuesto a convertirse en donante?
a. Si
b. No
c. Lo pensaría

A grandes rasgos, a partir de la investigación cuantitativa propia, se puede inferir
que existe una gran desinformación en lo que respecta al tema de la donación de
órganos. Los principales resultados fueron los siguientes:

-

En lo que respecta a la definición de muerte cerebral, solamente el 39% de
los encuestados respondió correctamente. El N.S.E. A fue el que respondió
con mayor certeza ante esta pregunta.

-

En la pregunta acerca quiénes cree que promueven la donación de órganos
en el Perú, la mayoría de personas (56.5%) respondió correctamente,
marcando EsSalud como la entidad que se dedica a esta tarea. En N.S.E. C
fue el que marcó esta respuesta con mayor acertividad.

-

Existe una evidente desinformación acerca de quiénes se oponen a la
donación de órganos. Sin embargo, cabe resaltar que un considerable
23.7% de los encuestados, siendo mayormente las personas de los N.S.E. C
y D, piensan que la Iglesia Católica no apoya esta práctica.

-

La mayoría de los encuestados no sabe dónde puede acudir en caso de
querer convertirse en donante. Cabe mencionar que, de las entidades
sugeridas para la respuesta de esta pregunta, EsSalud y el Ministerio de
salud fueron las que mayor porcentaje obtuvieron.

-

Acerca de las causas por las cuales no donarían sus órganos, un
considerable 59.9% de los encuestados afirmó que se debía a la falta de
información que existe acerca del tema. A nivel general, en segundo lugar la
opción más marcada fue el miedo al tráfico de órganos y, en tercer lugar, el
temor a quedar desfigurados. Sin embargo, en tercer lugar, los N.S.E. C y D
manifestaron que la razón por la cual se da el rechazo a la donación de
órganos es la religión. Por otro lado, en los N.S.E. A y B, el tráfico de

órganos constituye un miedo importante hacia la decisión de convertirse en
donante.
-

En relación al tráfico de órganos, el 31.9% de los encuestados manifestó
que esta acción se relaciona con el hecho de que en los hospitales dejan
morir a los pacientes para que otras personas utilicen los órganos
requeridos. El N.S.E. B expresó, con un considerable porcentaje del 42.7%,
que si se manifiesta la voluntad de ser donante, es probable que, con el fin
de comercializar órganos, se cometan asesinatos. Solamente un 16.5%,
siendo mayoritariamente el N.S.E. A, de los encuestados respondió
correctamente a esta pregunta manifestando que no puede existir el tráfico
de órganos si no hay un previo análisis entre receptor y donante.

-

En cuanto a quién posee la última palabra sobre la decisión de donar
órganos, los resultados de la investigación muestran que hay casi un
empate entre dos opiniones: lo que dice en el D.N.I. (30.5%) y la familia
(30.2%). La mayoría de personas que respondió correctamente a esta
pregunta pertenece al N.S.E. C.

-

En cuanto a la pregunta acerca quiénes no pueden ser donantes, la mayoría
de los encuestados (65.7%) respondió correctamente. Sin embargo, un
considerable 36% de los encuestados respondió que los menores 5 años y
mayores de 50 años están excluidos de poder ser donantes, lo cual, por
Ley, es falso.

-

Acerca de la existencia de una Ley que proteja a los donantes y receptores
de órganos, el 62.9% no la conoce, mientras que solamente un 18.4% de
los encuestados afirma que sí existe esta Ley.

-

Casi el 70% (69.9%) de los encuestados marcó correctamente los órganos
que se pueden donar.

-

La mayoría de los encuestados, sobre todo pertenecientes a los N.S.E. A y
B, confiaría más en la actividad de la donación de órganos si las empresas
privadas participaran en la difusión. Cabe resaltar que el Gobierno es la
entidad en la que menos se confía para que se promueva dicha práctica.

-

Existe una considerable preferencia hacia la difusión de información sobre
la donación de órganos a través de medios audiovisuales. Sin embargo, la
mayoría de los encuestados afirma que es un tema que se debe difundir en
la mayor cantidad de medios posibles.

-

En lo que respecta a la actitud personal hacia la donación de órganos, el
50.5% está dispuesto a donar sus órganos. Un considerable 30.3% lo
pensaría, el 12% no lo sabe y solamente un 7.2% no donaría sus órganos 91.

Por lo tanto, a raíz de la investigación cuantitativa realizada, si bien se puede ver que
existe una actitud mayoritariamente favorable hacia donar los órganos, se puede analizar
que los principales aspectos donde hace falta brindar información acerca de la donación
de órganos son:
-

Explicar lo que es la muerte cerebral.

Cfr. Anexo 6.

-

Difundir que la Iglesia Católica apoya la práctica de la donación de órganos.

-

Transmitir que uno puede acudir a EsSalud para convertirse en donante.

-

Explicar que el tráfico de órganos no puede darse porque es necesario que,
previamente, se hagan una serie de estudios de compatibilidad entre receptor y
donante.

-

Transmitir la importancia de manifestar la voluntad de donar órganos a los
familiares ya que ellos poseen ‘la última palabra’.

-

Explicar que solamente las personas con SIDA y que han tenido hepatitis no
pueden ser donantes.

-

Transmitir la existencia de varias leyes que protegen al donante de órganos.

Dada la gran falta de información sobre los aspectos más importantes acerca de la
donación de órganos, se puede inferir que una de las causas principales por las que existe
una rechazo hacia convertirse en donante es la misma desinformación92.

Confrontación de las conclusiones de la Investigación Cualitativa y Cuantitativa
La información que se presenta a continuación, pertinente a la condición de la
persona, es importante en la medida en que afecta al comportamiento, a las
actitudes y a las creencias individuales. En este sentido, el cuadro – resumen que
se presenta a continuación ha condensado las principales conclusiones que se han
extraído de la investigación cualitativa y de la investigación cuantitativa. Estas
investigaciones, como se verá, han arrojado resultados comunes entre los grupos y
entre ellas. Es importante tener en cuenta que este hecho no es coincidencia, sino
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CUANTITATIVA
DESCONOCIMIENTOS
- Concepto de muerte cerebral.
- No saben dónde acudir para convertirse en
donantes.
- Acerca de la ley de transplantes.

CUALITATIVA
-

DESCONOCIMIENTOS
Concepto de muerte cerebral.
Iglesia Católica apoya la práctica de la
donación de órganos.
EsSalud, centro para convertirse en
donante.
Tráfico de órganos no puede darse.
Importancia de manifestar la voluntad
de donar órganos a los familiares.
Solo personas con SIDA no pueden ser
donantes.
Ley protege al donante de órganos.

MIEDOS Y CREENCIAS
MIEDOS Y CREENCIAS
- Inseguridad y temor de aceptar la voluntad
- Tráfico de órganos.
de sus familiares de donar órganos.
- Desfiguración del cuerpo en ablación.
- Difusión de información es responsabilidad
del Estado
- Temor a la desfiguración del cuerpo post
donación.
- Temor al comercio de órganos.
- Religión católica no permite la donación de
órganos.
ACTITUDES
- 50.5% donaría
- 7.2% no donaría
- 30.3% lo pensaría
- 12% no sabe

ACTITUDES
- La donación de órganos es un acto de
buena fe.

que se debe a que la falta de información hacia la donación de órganos es el
denominador común. Estos elementos serán determinantes para la elaboración
posterior de la estrategia para fomentar la donación de órganos en Lima
Metropolitana.

A partir de este cuadro se puede afirmar, dado que las personas bajo estudio tanto en la
investigación cualitativa como en la cuantitativa no son donantes inscritos de órganos, que

las principales negativas hacia convertirse en donante de órganos se encuentran
fundamentadas en la carencia de información disponible sobre el tema y miedos, creencias
y fantasías originados a raíz de esta desinformación. Por ende, se puede afirmar que el
público objetivo se encuentra desmotivado y desinformado.

CAPÍTULO 3

ANTECEDENTES DE CAMPAÑAS REALIZADAS POR ESSALUD

A pesar de la existencia de un Comité de Solidaridad, nombrado por la Ley Nº
24703, cuya labor debe ser la difusión de información acerca de la donación de
órganos, la única entidad que ha intentado difundir información de manera masiva,
tanto en Lima Metropolitana como en provincias, ha sido EsSalud. Sin embargo, los
intentos por entablar una comunicación masiva con la población no han conseguido
los resultados de los objetivos generales de una campaña de donación de órganos
completa. Esto se debe a que EsSalud no cuenta con el capital suficiente para
realizar una inversión en medios masivos por lo que cada publicidad quedó
descartada en el marco de sus acciones de comunicación. Por otro lado, tampoco se
ha conseguido la colaboración de los medios de comunicación masivos para poder
difundir el tema como se debería. Sin embargo, cabe resaltar que se han logrado
realizar pequeñas actividades, como por ejemplo, la Semana del Donante, del año
2001, que logró una importante respuesta: se lograron cuatro mil trescientos veinte
seis donantes voluntarios nuevos.

La única iniciativa privada con el fin de difundir el tema de la donación de órganos
se ha dado en mayo del 2001 por parte una empresa interesada en el tema. Esta
empresa contrató a una agencia de publicidad, la cual trabajó Non Profet93, con el
propósito de apoyar a la Sociedad Peruana de Transplantes en la tarea de difusión
acerca del tema. De esta forma, se pudo contar con ciertos medios como televisión,
radio y prensa. A su vez, dentro del programa de iniciativa privada, se realizaron una
serie de charlas y conferencias en torno al tema de la donación de órganos. Es
importante mencionar este caso, ya que, es muy difícil llegar a contar con el apoyo
de los medios de comunicación masivos para fomentar una actividad como lo es la
donación94.

Por otro lado, existe un convenio firmado entre EsSalud y la Conferencia Episcopal
Peruana. Sus objetivos son:
“1. Difundir la cultura de donación de órganos y tejidos para
transplante.
2. Lograr la participación de los comités católicos para difundir la
importancia y beneficios que brinda la donación voluntaria.
3. Consolidar e incrementar el Registro de Donantes Voluntarios”
(http://www.voxecclesia.com.pe)
En este sentido, es importante mencionar el aporte de la Iglesia Católica a la
difusión sobre los beneficios de la donación de órganos, ya que, además de apoyar
la difusión, manifiesta la posición favorable hacia dicho acto. En este sentido, la
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Término que se refiere a la prestación de servicios sin cobrar por los mismos.
Cfr. Fajardo 2001.

opinión del Papa Juan Pablo II95 respecto del tema se presenta en las siguientes
líneas:
"...más allá de casos clamorosos, está el heroísmo cotidiano, hecho
de pequeños o grandes gestos de solidaridad que alimentan una
auténtica cultura de vida. Entre ellos merece especial reconocimiento
la donación de órganos, realizada según criterios éticamente
aceptables, para ofrecer una posibilidad de curación e incluso de
vida,
a
enfermos
tal
vez
sin
esperanzas..."
(http://www.voxecclesia.com.pe)
Las religiones cristianas, islámicas, judías e hindúes son partidarias de la donación
de órganos. En este sentido, la Iglesia Católica propone que se debe crear una
cultura de donación de órganos. Anglicanos y protestantes no plantean ningún
problema. En general, abogan porque cada cual elija en conciencia la decisión de ser
donante. La religión judía se encuentra también a favor de la donación de órganos,
incluso se puede leer en el Talmud "Quien salva una vida salva el mundo" y las
jerarquías religiosas interpretan que la donación de órganos para transplante es la
mejor actitud para ayudar a otro a salvar su vida. Por ende, el acto de donar
órganos, es visto por muchas religiones, como solidario, humanitario y se entiende
que puede ser una solución para personas enfermas con escasa o ninguna
esperanza de vida.
A manera de conclusión, se puede decir que los intentos por difundir e informar
acerca del tema de donación de órganos han sido dispersos y erráticos sin estar
acompañados de estrategias de comunicación dirigidas hacia un público objetivo
determinado. Si bien se pueden haber obtenido ciertos resultados favorables con
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estos intentos de difusión, no se ha logrado un resultado orgánico que se traduzca
en una cultura de donación de órganos proveedora de la información necesaria ni en
el número de donantes que actualmente se necesitan. Por ende, estos intentos han
buscado solamente incrementar la tasa de donantes sin un sustento estratégico
sólido y concentrado hacia la población en general.

En el año 1992, el IPSS, con el fin de sensibilizar a la población y
conseguir donantes, saca al aire, en medios audiovisuales, una pauta cuya
temática era la situación de un niño, de aproximadamente tres años de edad, que
necesitaba un riñón.

Luego de ocho años de silencio, recién en el año 2001, se ideó una campaña masiva
audiovisual donde se veían a personalidades como Cristian Meier (actor y cantante
peruano), Mónica Sánchez (actriz peruana), Marko Ciurlizza (futbolista peruano), etc.
mostrando la credencial de donantes de EsSalud expresando la frase “soy donante”.
Dicha campaña no pudo ser difundida debido a la falta de colaboración de los
canales de televisión.
“Entiendo que los canales de televisión normales no pasen un
comercial que busque fomentar la donación de órganos, pero Canal 7
tiene, teóricamente, más responsabilidad sobre la difusión de temas
masivos que comprometen socialmente a la población”. (Fajardo
2001).
En el ejemplo citado anteriormente, Canal 7, que pertenece al Estado, inclusive
quiso cobrarle a EsSalud por transmitir dicha publicidad de bien público. Por ende, la

campaña de las personalidades solamente se pudo traducir en fotografías dentro de
los folletos y afiches que realizó posteriormente EsSalud96. En este punto es
importante mencionar que hace aproximadamente diez años, los medios de
comunicación donaban espacios al Estado peruano para que los mismos sean usados
para promover y difundir campañas de carácter social que involucraban a la
sociedad civil en general. Es por esta razón que se podían apreciar, en la televisión
por ejemplo, muchas mas campañas de bien público que en la actualidad. A esto se
le denominó redescuento tributario. El mismo consistió en el descuento proporcional
en el pago total de impuestos a SUNAT por la cantidad de espacios publicitarios
cedidos con fines de comunicación social. Sin embargo, en la actualidad este sistema
tributario ya no se encuentra vigente97.

Del mismo modo, en vísperas de las elecciones presidenciales del año 2001, EsSalud
realizó dos intentos por difundir masivamente información en torno a la donación de
órganos. Al igual que la campaña anterior, el objetivo de estas dos campañas era el
de incrementar el número de donantes de órganos.

La primera propuesta consistía en lograr que los dos candidatos a la Segunda Vuelta
Electoral del 2001, Alejandro Toledo y Alan García, expresaran al final del debate
que ambos eran donantes. El texto publicitario decía lo siguiente: (voz conjunta de
Alejandro Toledo y Alan García) “sin embargo, existe algo en lo que sí estamos de
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Cfr. Anexo 3.
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acuerdo: los dos somos donantes de órganos”, mientras mostraban sus credenciales
de EsSalud. Uno de los candidatos se opuso a realizar este acto por lo que no pudo
concretarse.

Por otro lado, la segunda propuesta audiovisual que intentó salir al aire en la misma
fecha, mostraba imágenes de dos niños que habían sido trasplantados. Ambos se
mostraban realizando una votación simbólica con una voz en off que decía lo
siguiente: “uno puede elegir a sus amigos, su profesión y hasta a sus autoridades,
pero también puede decidir si quiere ser donante”. En la parte inferior de las
imágenes de los niños se mostraba el nombre de cada uno. Así mismo, se ponía
explícito que tanto la niña como el niño habían sido trasplantados de hígado y riñón
respectivamente.

Estos dos intentos de difundir información a través de medios audiovisuales
quedaron como empezaron: solamente en ideas. Por lo tanto, se puede afirmar que,
si bien EsSalud ha tenido la iniciativa de realizar campañas masivas de comunicación
en televisión, estas no se han llevado a cabo por la falta de apoyo de los canales de
televisión y, en algunos casos, por la falta de aprobación de los participantes en el
comercial. De esta forma, los comerciales de televisión descritos se utilizan en la
actualidad para fines de difusión dentro de un circuito interno.

Por otro lado, el Comité de Solidaridad integrado por diversas entidades, tanto
públicas como privadas, tampoco ha contribuido a que este tema sea difundido. Si
bien la Ley Nº 23415 establece que el Comité de Solidaridad posee la
responsabilidad de la difusión acerca del tema de la donación de órganos, no se ha
realizado ningún esfuerzo de difusión masivo. De esta forma, las actividades de
comunicación que llevan a cabo los integrantes de este Comité se limitan a charlas
para sus miembros y a la colocación de afiches, realizados por EsSalud, alrededor de
las zonas de trabajo.

A partir de los datos recopilados, se analizarán los esfuerzos de difusión de
información en torno al tema de donación realizados por EsSalud, ya que es la única
entidad que, de alguna manera, se ha hecho responsable de la tarea de difusión de
este tema. La Directora de Transplantes de EsSalud, la Dra. Carmen Fajardo, quien
se encarga de realizar las labores de comunicación, afirma que es una gran
responsabilidad difundir un tema tan importante como es la donación de órganos, ya
que compromete a todos los peruanos al verse la ciudadanía en su totalidad
beneficiada98.

De esta forma, la Dra. Fajardo trata de encarar la mayor cantidad de tareas para
difundir la donación de órganos con recursos económicos limitados ya que no posee
un presupuesto para realizar una campaña de comunicación masiva acompañada de
una estrategia educativa de contacto directo a través de acciones de promoción. En
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este sentido, trata de ir a la mayor cantidad de entrevistas posibles, a las que es
invitada por los medios de comunicación, ya que sabe que van a ser difundidas por
medios de alcance masivo, como la televisión o la radio. A su vez, también realiza
material impreso para que sea difundido por los miembros del Comité de
Solidaridad.

Es importante recalcar que la labor de difusión de información sobre la donación de
órganos está siendo llevada a cabo por una doctora cirujana como lo es la Dra.
Carmen Fajardo. Esta incongruente delegación de funciones, puede ser uno de los
factores determinantes de la poco favorable respuesta masiva a las campañas ya
realizadas. Esto se debe, en parte, a que se debería delegar la tarea comunicacional
a un especialista en comunicaciones. Es importante mencionar en este punto que el
problema de delegación de las funciones de comunicación es común en nuestro
medio. Esto se debe a que se cree que el desarrollo de mensajes de comunicación
puede ser llevado a cabo por cualquier persona natural sin la necesidad de ser un
especialista en el tema. Si bien la capacidad de comunicación está inmersa de
manera innata en el ser humano, es importante reconocer que no basta con esta
capacidad natural para la realización de una estrategia de comunicación profesional.
Por ende, la profesión de comunicador no es vista de la misma manera que la
profesión de médico o abogado. Para una persona natural que se dedica a
actividades de comunicación no es indispensable un título profesional ni mucho
menos una licenciatura para que su trabajo sea difundido sin restricciones legales o

de cualquier otro carácter. Sin embargo, un médico o un abogado no podrían ejercer
la profesión sin haber obtenido el título correspondiente a la especialidad. Por ende,
existen dos aspectos importantes que restan valor a la profesión de comunicador y
que pueden generar que se crea innecesaria la presencia de profesionales en esta
materia para labores de difusión comerciales y sociales: la capacidad innata de
comunicación que posee cada ser humano y la falta de exigencia del título
profesional para las personas que realizan y llevan a cabo estrategias y actividades
de comunicación.

Por otro lado, el RENIEC se encarga de distribuir el material impreso a las personas
que van a hacer el trámite de D.N.I. para que se encuentren informadas acerca del
tema de la donación antes de expresar su voluntad. Sin embargo, como se ha
podido observar luego del análisis del focus group y de las visitas a algunos centros
del RENIEC, este material no es facilitado a las personas que solicitan el trámite de
D.N.I. A su vez, muy pocas veces, se pegan los afiches alrededor de los
establecimientos del RENIEC. Esto hace que la información se encuentre cada vez
más lejos del alcance del público y que se crea que es la información la que debe ir
hacia el público y no viceversa.

En cuanto a material impreso, la Dirección de Transplantes de EsSalud
realizó dos modelos de afiches en el año 2000.

a.- El primero se refiere a una niña que recibió una donación de corazón. En este
afiche se puede apreciar la firma de la niña junto a su agradecimiento por dicho
acto: “Gracias por donarme vida. Rosita” (Anexo 3). Por otro lado, el presente afiche
contiene además de la foto de Rosita, un texto explicativo que dice lo siguiente:
“Rosita es inteligente, aplicada y muy talentosa, pero lo más valioso en ella es su
corazón...fue el regalo de un ser bondadoso como tú” (Anexo 3).

b.- El segundo modelo de afiche, presenta a un niño, de aproximadamente cinco
años de edad, que necesita de un transplante de córneas. La fotografía del mismo
está acompañada de un texto emotivo que dice lo siguiente: “Carlitos espera ver la
luz que un día se apagó en sus ojos...y Tú puedes ser la luz que muchos como él
necesitan para vivir”. (Anexo 3, afiche Nº 2).

Cabe resaltar que ambos afiches poseen el mismo slogan: “Gracias por ser donante,
por ti seguiré adelante”. (Anexo 3, afiches Nº 1 y 2).

En cuanto a información que se brinda en ambos afiches, se observa que, en la
parte inferior se encuentra un listado de los Hospitales de Lima y provincias con sus
respectivos números telefónicos. Así mismo, se brinda el número telefónico de una
línea que posee cobertura nacional, a costo de una llamada local desde cualquier
punto del país. Esta línea posee la finalidad de brindar información

sobre la

donación de órganos. De manera alternativa se presenta una línea normal, a tarifa
de mercado, para los habitantes de Lima.

En cuanto a trípticos y dípticos, existen cuatro modelos. Tres de ellos son
auspiciados exclusivamente por EsSalud y, solamente uno está auspiciado
conjuntamente por el RENIEC y la Iglesia Católica. Este último surge a partir del
Convenio que se firmó en el año 1999 entre EsSalud, la Iglesia Católica y el RENIEC
con el fin de fomentar la difusión de la donación de órganos99.

Dos de los trípticos coinciden totalmente con la información e imágenes de los
afiches descritos anteriormente. Sin embargo, estos trípticos son complementados
con la siguiente información:
- ¿De qué se trata la donación de órganos?.
- ¿Para qué se utilizan los órganos?.
- ¿Quiénes pueden ser donantes de órganos?.
- El concepto de muerte cerebral.
- La posición favorable de la Iglesia Católica en torno a la donación de
órganos.
- ¿Cuáles son los pasos que debe hacer si quiere convertirse en donante?.
- La importancia de difundir a los familiares la voluntad de ser donante.
- ¿Cómo es el proceso de la donación y quienes intervienen en este
operativo?.
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- Un breve resumen sobre la legislación peruana en torno a la donación de
órganos y tejidos.

En ambos trípticos se presenta un ejemplo de las credenciales que EsSalud brinda a
los donantes de órganos. En el folleto de “Carlitos” se colocan las fotografías de
personalidades con sus credenciales de EsSalud como Mónica Sánchez (actriz
peruana de novelas y películas nacionales), Marko Ciurlizza (futbolista de la selección
peruana) y Cristian Meier (actor y cantante peruano de trascendencia internacional).
Se cree que con estas personalidades se pretendía llegar a un público joven con un
testimonio que logre un sentimiento de identificación con el público objetivo. Por
otro lado, en el tríptico de “Rosita” se brinda información sobre las “líneas del
donante” a nivel nacional, así como los Hospitales que se encargan de realizar esta
actividad.

Por otro lado, el díptico se caracteriza principalmente por brindar información
relacionada al apoyo que otorga la Iglesia Católica a la práctica de la donación. A su
vez, este díptico presenta la siguiente información complementaria:
- ¿De qué trata el Programa Nacional de Transplante de Órganos y Tejidos?.
- ¿Qué dice la Legislación Peruana sobre la donación de órganos y tejidos?.
- ¿Qué se entiende por muerte cerebral?.
- ¿Quiénes pueden ser donantes?.
- ¿Dónde se puede acudir para convertirse en donante?.

- Líneas del Donante y Hospitales nacionales donde se realizan transplantes.

El boletín señala la importancia del acto de donar órganos. Además, presenta citas
bíblicas referidas al acto de donar vida. Así mismo, se cita un párrafo acerca de la
opinión del Papa en torno al tema. De esta forma, se hace explícito el respaldo de la
Iglesia Católica hacia dicho acto.

Por otro lado, el boletín recuerda a la población que, al inscribirse o al canjear su
D.N.I. en el RENIEC, puede poner explícita su voluntad de donar órganos. Al igual
que en los demás folletos, éste también posee información sobre inscripciones y
sobre líneas telefónicas de información al donante.

Teniendo en cuenta el análisis realizado sobre la ubicación y distribución del material
impreso, se puede decir que tanto los afiches como los trípticos y dípticos, logran
bajo impacto en el público objetivo. Los puntos de colocación y distribución de este
material se concentra en hospitales y policlínicos, donde los murales y la cantidad de
folletos que se encuentran a disposición del público saturan al público receptivo por
la cantidad de los mismos. Además, a este problema de saturación de cantidad se le
suma el del recargamiento de los avisos en cuanto a contenido con mucho texto,
fondos coloridos y mucha combinación de colores. En este sentido, todos estos
factores impiden generar impacto en el público objetivo, ya que, al ser pocos los
medios de comunicación para llegar al público se recargan la mayoría de los avisos a

disposición del público y se satura al mismo por la abundancia de material similar en
los mismos lugares de difusión.
“Los efectos del medio se hacen poderosos e intensos justamente
porque se proporciona otro medio en calidad de “contenido”. (Mc
Luhan 1993: 91).
En este caso es importante tener en cuenta la afirmación de Mc Luhan y presentar al
medio como mensaje. En tal sentido, los medios implican determinadas acciones, y
la gente reacciona de manera distinta según el medio que se utilice.
“(…) el medio es el mensaje debido a que es el medio lo que
conforma y regula la escala y la forma de asociación y la acción
humanas. El contenido o las utilizaciones de tales medios son tan
diversos como inoperantes para dar forma a la asociación humana”.
(Mc Luhan 1993: 31).
Por lo tanto, en este caso, el medio impide generar impacto y, por ende, desecha
una oportunidad de llegada importante en el público indicado. En este sentido,
teniendo en cuenta la teoría de la relatividad, se puede decir que si bien todo lo útil
es práctico, no todo práctico es útil. En torno al tema, David Sarnoff señala lo
siguiente:
“(…) los productos de la ciencia moderna no son, de por sí, buenos
ni malos; lo que determina su valor es la forma en que se los utiliza”.
(Mc Luhan 1993: 33).
Por ende, en el caso analizado de los medios gráficos utilizados para la difusión en
torno a la donación de órganos se puede decir que no han sido diferenciadores ni en
forma ni en contenido en un medio que lo exige por la gran cantidad de información

que se encuentra a la disposición del público en los hospitales y policlínicos más
importantes de Lima Metropolitana.

Por otro lado, teniendo en cuenta las líneas telefónicas como una herramienta de
acceso a información, EsSalud dispuso una serie de líneas al servicio de la población
de Lima y provincias. Estas líneas telefónicas están dedicadas a brindar información
acerca de donación y transplantes. Dentro de este grupo de líneas telefónicas,
existe, a nivel nacional, `Aló EsSalud´ (0801-10200), que es la más importante y de
mayor alcance. Las llamadas realizadas a esta línea telefónica tienen el costo de una
llamada local y éstas se pueden realizar desde cualquier punto del país, las 24 horas
del día y los 365 días del año.

Cabe resaltar que la información acerca de donación y transplantes de órganos, se
brinda exclusivamente por personal médico, es decir, por doctores. Los médicos se
encargan de aclarar dudas y de explicar acerca de los requerimientos de las
personas para ser donantes. Del mismo modo, se explican los conceptos no
entendidos, como el de muerte cerebral, a las personas que no lo tengan bien claro.
Por otro lado, se da información acerca de cómo convertirse en donante. Esta
información se brinda las 24 horas del día por personal médico que se encuentra
dispuesto a resolver dudas. Estos médicos son aquellos que se encuentran
disponibles en cualquiera de los tres turnos existentes (mañana, tarde y noche) y
están dispuestos a formar parte de Aló EsSalud. Según la Dra. Rocío Palomino,

médico asistencial, existen casos de emergencia en donde las llamadas deben ser
respondidas por personal administrativo de EsSalud. Es por esta razón que éste
mismo se encuentra capacitado por el personal médico acerca de temas de interés
público. Por otro lado, se cuenta con información en las computadoras acerca de
temas de interés, por lo que siempre se pueden esclarecer dudas sin complicaciones.

Del mismo modo, la Dirección de Transplantes de EsSalud posee una línea a la
disposición del público (265-3829).

Por otro lado, la línea del donante cuenta con una red nacional a disposición del
público para facilitar la comunicación con los principales hospitales de Lima y
provincias.

En el mes de octubre del 2001, EsSalud planteó un proyecto al Ministerio
de Educación en torno a una campaña educativa en los colegios públicos y
privados. Esta campaña busca que se incorpore en los libros de cuarto y quinto año
de primaria información acerca de la donación de órganos.

Esta información se

incorporará en cursos afines al tema, a partir de marzo del año 2004.

Al ser tan reciente el acuerdo establecido entre EsSalud y el Ministerio de Educación,
aún no se ha determinado qué información específica se brindará a los alumnos:

“aún no sé qué información voy a colocar en los libros de los alumnos
de cuarto y quinto año de primaria pero si sé que ésta debe ser
didáctica y en un leguaje apropiado para niños”. (Fajardo 2001).
Se sugiere que el contenido de los libros de los alumnos de cuarto y quinto año de
primaria, sea dirigido también a alumnos que se encuentran próximos a egresar de
secundaria de los colegios públicos y privados de Lima, con las respectivas
modificaciones de redacción según el grado escolar al que se dirija la información.
Esto se sugiere, ya que, en esta etapa, los alumnos se encuentran cerca de realizar
el trámite del D.N.I. en donde deben manifestar la voluntad de ser donantes. Por
tanto, sería importante que la formación académica les haya brindado previa
información.

En términos generales, se sugieren, para el contenido de los diferentes grados
escolares, los siguientes tópicos:
- Definición de donación de órganos.
- Definición de muerte cerebral.
- Posición de la iglesia frente a la donación de órganos.
- Órganos que pueden ser trasplantados.
- Existencia de leyes que protegen dicha actividad (incluye los requisitos
para
ser donante)
- Proceso de ablación de órganos.
- Cómo convertirse en donante.

- Importancia de transmitir la voluntad a los familiares.

En cuanto a difusión pública, constantemente EsSalud está realizando
charlas y conferencias sobre la donación de órganos en instituciones
educativas tanto públicas como privadas y en centros médicos. Estas actividades son
dictadas por personal médico, capacitado, de la mencionada institución. Sin
embargo, estas actividades suelen tratar temas muy específicos, debido a que,
usualmente, se dirigen a grupos pequeños de gente, como por ejemplo, médicos,
personal de Hospitales y Centros de Atención privados, entidades estatales como el
RENIEC, Universidades, etc.

Para dichas actividades, generalmente se invita a un especialista en el tema a tratar.
Por ejemplo, el 23 de octubre del 2001 se invitó a un médico especialista en
donación de órganos que radica y practica su profesión en España para que de una
charla en el IPEN100 sobre los últimos avances en torno al tema.

Por otro lado, la semana del veintidós de octubre del 2002, se realizó en la
Universidad de Lima la Semana de la Salud donde EsSalud fue invitado para tratar el
tema de la donación de órganos.

Cabe destacar que la iniciativa de realizar conferencias y charlas en torno a la
donación de órganos con el fin de difundir información para promover la actividad
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depende únicamente de EsSalud. Sin embargo, se sabe que existen otras
organizaciones como el RENIEC que se encargan de brindar charlas sobre donación
de órganos a su personal pero con el único fin de capacitar al personal interno.

Otra iniciativa de parte de EsSalud es la Semana del Donante que, en el
Perú, se realiza del veinticuatro de junio al veintiocho de agosto de cada
año. En esta semana se realizan muchas actividades con el fin de difundir una
cultura de donación de órganos mediante conferencias, marchas y campañas, lo cual
busca sensibilizar a la población.
Estas actividades son coordinadas y llevadas a cabo por “Los Coordinadores Sociales
y los integrantes de los Comités de Solidaridad de cada sede”. (Gerencia Central de
Salud 2001: 1).

Las actividades llevadas a cabo en el año 2001 se dividieron en cinco rubros:
“1. Educativas (conferencias, charlas).
2. Difusión (Radio, TV, Prensa).
3. Promoción (Campañas, Desfiles).
4. Registro de donantes.
5. Encuestas”. (Gerencia Central de Salud 2001: 1).
Los principales objetivos para los que se lleva a cabo la Semana del Donante son:
-

Fomentar una cultura del transplante a nivel nacional.

-

Fortalecer el sentimiento de apoyo y ayuda al prójimo, para obtener un
mayor número de donantes.

-

Haber logrado la participación de los equipos interdisciplinarios, personal
sanitario, pacientes, familiares y público en general.

-

Sensibilizar a la población usuaria de los establecimientos de salud y
comunidad.

-

Inscripción de cuatro mil trescientos veintiséis Registros de Donantes
Voluntarios.

La Gerencia Central de Salud (Dirección de Transplantes) inició sus actividades con
una misa por el alma de los donantes, en la Iglesia del Convento de Santo
Domingo. Asistieron a la misa personas pertenecientes a varios rubros
relacionados a la donación de órganos: médicos de la Institución, personal de la
Dirección de Transplantes, representantes de las Fuerzas Armadas, Episcopado y
público en general.

Luego de la misa se realizó, en el auditorio número uno del Hospital Nacional
Edgardo Rebagliati Martins, una mesa redonda donde se trató la problemática de
transplante en el país. En ella, participaron médicos, enfermeras, asistentes
sociales, psicólogos de la Institución y médicos del MINSA y de las Fuerzas
Armadas.

Al finalizar la Mesa Redonda, se continuó con un concurso de slogans a nivel
nacional con el objetivo de promover la participación de los trabajadores y
comunidad en general en el tema de la donación. En total, participaron cuarenta

sedes. El slogan que ganó fue el propuesto por la Clínica Próceres: “Pon tu corazón
y ofrece un órgano” (Gerencia Central de Salud 2001: 3). El segundo puesto en
este concurso lo obtuvo la Gerencia Departamental de Piura con el siguiente
slogan: “Con un órgano donado, una vida has salvado”. (Gerencia Central de Salud
2001: 3) En este sentido, el tercer puesto lo ganó la Clínica Chosica con el slogan:
“Tu grandeza es amar y tu generosidad es donar”. (Gerencia Central de Salud
2001: 3).

Por otro lado, se llevó a cabo una solicitud de donaciones para los damnificados
del sur del Perú por los efectos del último terremoto. Con esta actividad, lo que se
buscaba era generar en las personas un sentido de solidaridad con los más
necesitados. Así mismo, en la semana del donante se realizó una marcha de
solidaridad realizada por la Dirección de Transplantes, en coordinación con la
Gerencia Central Lima.

En lo que respecta a los logros de promoción y difusión alcanzados en la Semana
del Donante, se obtuvo el apoyo de todos los medios de comunicación. Se
realizaron cuatrocientos cuarenta y siente audiciones radiales, cuarenta y un
presentaciones en la televisión y ochenta y nueve notas de prensa a nivel nacional.

Asimismo, se realizaron un total de cincuenta y un conferencias en los
establecimientos como Hospitales, Centros Educativos, Universidades, empresas,

etc. En cuanto a las charlas, se alcanzó un número significativo de las mismas al
lograr 416 en total.

En el año 2002, por la Semana del Donante, se trazaron los mismos objetivos y se
llevaron a cabo las mismas actividades que en el año 2001. Una de las variaciones
más resaltantes reside en que en el año 2002, la misa de apertura por las almas
de los donantes fue dictada por Monseñor Cipriani en la Catedral de Lima. Por otro
lado, el slogan ganador del año 2002 fue: “dona de corazón al que espera con
ilusión”. Para el segundo lugar, hubo un empate entre dos slogans: “si tu órgano
me quieres conceder juntos volveremos a nacer”; “amar es entregar, atrévete a
donar”. Por último, el tercer lugar lo obtuvo el siguiente slogan: “donar es amar,
amar es dar felicidad, en ti está la decisión”101.

De esta forma, la Semana del Donante es una fecha donde se concentra una gran
cantidad de actividades relacionadas a la promoción de la donación de órganos a
nivel nacional. Cabe destacar que, tanto en el año 2001 como en el año 2002, no
existió ningún apoyo político al programa. Por ende, el presupuesto con el que se
contó fue más bajo en comparación con años anteriores donde el gobierno solía
destinar un presupuesto para la Semana del Donante. Sin embargo, el gran
número de voluntarios con sentido de solidaridad al programa permitió que se
llevara a cabo y cumpliera con el objetivo de sensibilizar a la población logrando,
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por ejemplo, en el año 2001, registrar cuatro mil trescientos veintiséis donantes
voluntarios nuevos.

Todos los años, en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) se
celebra, en la segunda semana del mes de noviembre, la Semana
Universitaria. Por iniciativa propia, en la Semana Universitaria del año 2001, se
propuso una campaña experimental con el fin de medir la respuesta de los jóvenes
universitarios frente a la decisión de convertirse en donantes de órganos a partir
de prestación de información.

Con la colaboración de la Dra. Carmen Fajardo, se llevaron, los días siete y ocho
de noviembre, a la UPC, dos módulos de EsSalud. En estos módulos se prestaba
información acerca de la donación de órganos. Esta información fue brindada en
forma de trípticos a los alumnos por la enfermera y la secretaria de la Dirección de
Transplantes de EsSalud. Asimismo, estos módulos ofrecían la posibilidad de
convertirse en donantes a quienes no lo eran. Para ello, se facilitó un libro de
inscripciones donde los alumnos podían expresar la decisión de ser donantes. En el
momento de la inscripción se les ofreció un carné102 el cual hace constancia de la
voluntad expresada con la firma de la persona y algunos datos adjuntos como
nombre y número del D.N.I.
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Previamente a la campaña experimental, se repartieron un total de 2000
volantes103 dentro de la universidad para invitar a los jóvenes a los mencionados
módulos. Estos volantes fueron diseñados para informar y sensibilizar a los
estudiantes con el fin de que se acerquen a convertirse en donantes de órganos o
a solicitar información. Asimismo, en muchos casos, la invitación a los jóvenes a
convertirse en donantes fue realizada cara a cara por nosotras, quienes
informamos más a fondo acerca del tema.

Es importante resaltar que se identificó un gran número de jóvenes que ya eran
donantes, los cuales habían expresado su decisión en el D.N.I.

Por otro lado, se identificaron una serie de miedos y creencias que impidieron que
los jóvenes se convirtieran en donantes. Los más resaltantes fueron: el tema de la
muerte, al temor de quedar desfigurado, el temor de que los médicos dejen morir
al paciente donante, el miedo al tráfico de órganos, la falta de confianza en
entidades públicas como EsSalud y la falta de información respecto del tema.
Finalmente, se consiguieron el total de treinta y dos donantes voluntarios nuevos.

Esta campaña permitió visualizar, de manera real, la predisposición de un grupo de
jóvenes estudiantes de 18 a 24 años de edad de los niveles socio - económicos A y
B de Lima respecto a la donación de órganos. En este sentido, todas las personas
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invitadas a los módulos coincidieron en afirmar que la donación de órganos era un
acto de solidaridad.

Por otro lado, la mayor parte de “no donantes” mostraron cierta resistencia al acto de
donar órganos expresando, en algunos casos, sus dudas respecto del tema. Muchos de
ellos se resistieron a conversar sobre sus miedos, simplemente se daban media vuelta y se
iban. La mayoría de los entrevistados sostuvieron que es un tema delicado en torno del
cual se crean muchas historias maquiavélicas, como la de comercialización de órganos.

Por lo tanto, a partir de esta campaña experimental se ha reafirmado la relación
que existe entre la falta de información y los miedos creados en torno a la
donación de órganos.

CAPITULO 4
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA

“La creatividad necesita tener límites, puesto que la acción de
crear nace de la lucha humana con aquello y contra aquello que la limita”
- Rollo May -

Después de los análisis e investigaciones presentadas, se ha determinado que
estructurar una campaña publicitaria de carácter social para fomentar la inscripción
de un mayor número de donantes de órganos en Lima Metropolitana, implica la
combinación de una serie de elementos, tanto de carácter publicitario como de
carácter psicológico y educativo, que permitan dar inicio a la formación de una
cultura de donación de órganos en un público objetivo que se encuentra en las
etapas de pre - conocimiento y conocimiento. En este sentido, es indispensable
fomentar en el público objetivo la concientización y la educación en base a

información precisa sobre el tema que permita desarrollar una decisión
convincente frente al acto de convertirse en donantes de órganos. Es de este
modo como se presenta una estrategia paralela pero complementaria: de
educación y concientización.

4.1 Marco teórico de una estrategia publicitaria y social
Como se ha explicado en el capítulo dos del presente documento, existen una serie de
miedos y creencias que impiden el acto de donar órganos. Cambiar estas actitudes
negativas no es fácil. Para ello se proponen dos estrategias de comunicación paralelas:
una

campaña educativa y una campaña de concientización en medios masivos de

comunicación. La campaña educativa tendrá como objetivo informar y modificar los
miedos y creencias en el público objetivo, mientras que la campaña de concientización
tendrá como objetivo generar un cambio de actitud o de comportamiento en el público
objetivo hacia el tema de la donación de órganos. Son estas las razones de carácter dual y
complementario de la estrategia que se plantea a continuación.

Existen dos tipos de campañas de comunicación: social y comercial. La presente
es, en su integridad, una campaña de comunicación social. En este sentido, por no
tratarse de una estrategia de comunicación comercial, se ha creído conveniente
realizar cambios no sólo en la estructuración del mensaje sino también en los
procesos de estructuración de campaña.

Como ya se ha mencionado, se ha decidido realizar dos estrategias de
comunicación paralelas en torno al tema de la donación de órganos. En este
sentido, se ha determinado que es de suma importancia generar una fuerte
corriente de información para forjar las bases de una educación acerca del tema,
pero a su vez se ha concluido que, por el carácter social del tema, es importante
generar conciencia y para concluir en una acción: la de inscribirse como donante
de órganos en el RENIEC.
“Una motivación es una fuerza que posee el individuo para actuar en
una dirección determinada y la publicidad no tiene otro objeto que el
de poner a la gente en movimiento, en el sentido deseado (…)”.
(Moline 1988: 47).
La información acerca de donación de órganos cumplirá el rol educativo y
desmitificador para la cual ha sido procesada. La concientización, por otro lado,
será aquello que empuje al público objetivo hacia la motivación de convertirse en
donantes de órganos. Así es como se crea una especie de sinergia publicitaria
conjunta entre la estrategia educativa y de concientización; para concluir
finalmente en una acción mensurable y positiva: elevar el número de donantes de
órganos en Lima Metropolitana. En este sentido, se plantea que la presente
campaña publicitaria no puede responder a una sola estrategia de comunicación
debido a muchas razones. La primera es que toda campaña publicitaria debe poder
medir sus resultados y esto solamente se puede lograr a partir de la determinación
del incremento en donantes de órganos. La segunda razón es que si se realiza una
sola estrategia, no reflejaría los estudios cuali – cuantitativos realizados para la

elaboración de una campaña publicitaria completa. La última razón importante es
que, en este caso, la estrategia educativa y la estrategia de concientización solas y
de manera aislada no lograrían darle al público objetivo todas las herramientas y
conocimientos necesarios para tomar la decisión de convertirse en donante de
órganos. Esto último va ligado con el objetivo de que más personas se inscriban
como donantes. Una parte importante dentro de la estrategia de comunicación es
dirigirnos tanto al público que se encuentra a favor de la donación de órganos
como el que no, ya que, en el primer grupo lo que se busca es reforzar la actitud
positiva frente a la donación y en el segundo grupo es empezar a eliminar
creencias distorsionadas en torno al tema.

4.2 Estrategia de comunicación paralela y estructura de campaña
El desarrollo de las estrategias de comunicación educativa, de concientización y de
medios que se presentan a continuación ha sido determinado a partir de un
modelo estructural propio. En este sentido, no se ha adaptado ningún modelo ya
definido debido al carácter social y dual de la campaña en cuestión. Si bien existen
una serie de modelos adaptables a estrategias de comunicación de carácter
comercial, en este caso, se ha creído conveniente realizar una estructura de
campaña propia que tome en cuenta los aspectos más importantes determinados a
partir de las investigaciones realizadas. Además, el tema de la donación de
órganos es muy complejo y no se podría llevar a cabo una estrategia publicitaria

completa sin una estructura de campaña que refleje aspectos tanto cualitativos
como cuantitativos. A continuación se presentan las estrategias de cada campaña:
de educación, concientización y medios.

4.2.1 Estrategia de comunicación para el desarrollo de una campaña educativa

“(…) qué pasaría si fueran liberados de sus cadenas y curados de
su ignorancia (…)”
- Platón El Mito de la Caverna

Esta etapa busca, mediante la información, romper con mitos, miedos y creencias
más comunes, detectados en las investigaciones, en torno a la donación de
órganos. Esta etapa se basa en la racionalidad y en el denominador común
causante de los principales mitos, miedos y creencias: la carencia de información.
La transmisión de información en esta etapa se hará de forma directa y
personalizada. En este sentido, el material a difundir se encontrará desarrollado
con el lenguaje apropiado para cada sub - segmento del público objetivo. De este
modo, se buscarán medios alternativos mediante los cuales se pueda llegar de
manera eficaz a los sub - segmentos del público objetivo; por ejemplo: charlas
para adolescentes y adultos, textos explicativos incluidos en libros escolares, líneas

telefónicas, página web interactiva, capacitaciones de personal del RENIEC y
ESSALUD, afiches explicativos para niños y jóvenes, etc. Esta etapa de información
será lineal y constante en el tiempo ya que la rotación del público objetivo siempre
demanda poder resolver sus dudas y mantenerse informado acerca del tema.

Grupo objetivo

El grupo objetivo de las dos estrategias de comunicación complementarias a
realizar está compuesto por hombres y mujeres de 17 a 25 de los niveles socio económicos A, B, C y D de Lima Metropolitana.

Se ha seleccionado este público objetivo debido a que es el más próximo a realizar
el trámite del D.N.I. (Documento Nacional de Identidad) donde se expresa la
voluntad individual de ser donantes de órganos. Además, también se ha
seleccionado a este público debido a que, para iniciar el proceso de crear una
cultura de donación y transplante de órganos, es necesario difundir información
desde el momento en que se forman las capacidades y valores humanos. Esta
formación de valores y capacidades intelectuales se desarrolla cuando las personas
se encuentran finalizando el colegio y durante la universidad o experiencias
posteriores, en caso que no se concurra a una universidad. Es por eso que se
puede decir que el público objetivo son personas jóvenes. Ya que la donación de
órganos es un tema que involucra a la población en general, la difusión sobre el

tema busca dirigirse a todos los niveles socio - económicos de Lima Metropolitana.
Por ende, si bien se ha segmentado el público objetivo geográficamente (Lima
Metropolitana), en lo que respecta a niveles socio - económicos, se busca llegar a
todos. Cabe resaltar que el nivel socio - económico E no se ha tenido en cuenta en
las presentes estrategias debido a que no se consideran propensos a donar por
razones de tercera índole. Estas razones se centran en que las personas
pertenecientes a este sector, debido a la calidad de vida que poseen, suelen morir
en el mejor de los casos en sus casas, no poseen ni siquiera un seguro médico de
cobertura mínima como el de EsSalud y la mayoría de veces los cuerpos se
encuentran en lugares no particulares sin ser reclamados por sus familiares. A su
vez, es importante mencionar que para la difusión de información es necesario
sub-segmentar al público objetivo debido a los diferentes lenguajes que se deben
manejar de acuerdo a las edades.

En lo que respecta a la tenencia de información en el grupo objetivo, se puede
decir que es muy poca. Las investigaciones realizadas han dado como resultado
un nivel informativo muy bajo, el cual, en la mayoría de los casos, genera miedos
que provocan resistencia hacia el acto de donar órganos.

Objetivo de comunicación
El objetivo de comunicación de esta estrategia es brindar información acerca de la
donación de órganos. Esto comprende sentar las bases para la formación de un criterio

global sobre el tema e iniciar la conformación de una cultura de donación de órganos. De
esta forma, el individuo será capaz de desechar creencias, miedos e información errónea
que obstaculizan el acto de donar órganos creados a partir de la falta de información. Se
busca que el público objetivo se sienta identificado con el acto de donar órganos y
preparado para tomar una decisión respecto del tema.

Objetivo terminal

Elevar el número de donantes inscritos en un diez por ciento en el primer año mediante una estrategia de educación que
permita disminuir y desechar miedos, mitos y creencias equivocadas en torno a la donación de órganos que han sido
creados por la carencia de información.

Insights
La mayor parte del público objetivo posee una serie de creencias, prácticas y
actitudes frente al acto de donar. Entre las más importantes se encuentran:
-

En los segmentos socio – económicos más bajos de Lima Metropolitana se
cree que se debe llegar completo al cielo.

-

Se cree que el ser donante los expone al tráfico de órganos y se teme al
mismo.

-

Se cree que no existe ninguna Ley que regule la donación de órganos.

-

Se cree que la actitud de los médicos puede cambiar si se es donante de
órganos.

-

Se cree que la religión Católica está en contra de la donación de órganos.

A su vez, es importante mencionar que el objetivo de comunicación general de ambas
estrategias de comunicación se centra en lograr que el tema de la donación de órganos se

encuentre permanentemente en la mente del público objetivo a través de la actualización
de información y concientización sobre el tema.

Beneficio
Los conocimientos acerca del tema aumentarán la predisposición positiva hacia el acto de
donar órganos. Este beneficio es colectivo ya que involucra a toda la población.

En este sentido, el beneficio racional y sistemático de una campaña que fomenta una
cultura de donación de órganos, es la disponibilidad de órganos, lo cual va para toda la
población, ya que nadie esta exento de necesitar un transplante. Así, la promesa de la
donación de órganos está en evitar la muerte segura a corto plazo de personas enfermas
en lista de espera.

Problema a resolver
Se busca informar al público objetivo acerca del procedimiento, la práctica (leyes,
entidades que promueven la actividad) y los requerimientos para convertirse en donante.

Hecho clave
El público objetivo no posee información acerca de los requerimientos ni del
procedimiento de la donación de órganos. Los impedimentos para la donación de
órganos se encuentran en las diversas creencias, prejuicios, miedos y mitos frente
al procedimiento y a las posibles consecuencias de dicha actividad.

No existe una entidad intermedia reguladora que promueva una cultura de
donación de órganos a través de campañas de comunicación que tengan en
cuenta la educación y la concientización del público objetivo.

Actitud esperada
Se espera que a partir de la información brindada, el público

entienda a la

donación de órganos como una actividad que involucra a todos por igual y que
supone, en muchos casos, la única solución ante la muerte. Asimismo, se espera
iniciar con el proceso de desechar miedos y creencias relacionados con la falta de
información respecto del tema, como por ejemplo, el tráfico de órganos en la
población.

A continuación, se detallan las posibles conductas a obtener en el público objetivo:

a.- Conducta ideal:
Que a partir de información la población deseche mitos, creencias, prejuicios,
hábitos culturales e información errónea que representan obstáculos para el acto
de donar.
b.- Conducta actual:
La población no posee acceso a información acerca de la donación de órganos.
Este es un factor que contribuye a la creación de una serie de fantasías, mitos,
prejuicios y creencias erróneas que impiden el acto de donar. Al ser la donación de

órganos un tema no difundido, genera poco interés público y no se le da la debida
importancia.
c.- Conducta factible:
A pesar de la disponibilidad de información, las creencias o fantasías individuales
pueden obtener la potestad en la decisión de convertirse en donantes de órganos.

Razón de ser
La práctica médica del transplante necesita de difusión de información para que las
personas se encuentren dispuestas a donar los órganos. Sin la información es
imposible poder tomar una decisión consciente sobre un tema tan complejo como
lo es la donación de órganos. Sin donantes muchas vidas se pierden.

Tiempo de campaña
Se sabe que existen personas a favor de la donación de órganos. Sin embargo, se
sabe que éstas, al igual que las que tienen una posición contraria, no poseen
información acerca del tema. Por ende, la campaña se encuentra en una primera
etapa, la de educación y concientización ante el tema. Se plantea para esta etapa
una duración de un año. Sin embargo, al buscarse como objetivo a largo plazo la
formación de una cultura de donación de órganos, se espera continuar con
campañas posteriores a la que se plantea en la presente tesis. Se propone, a modo
de sugerencia, que las posteriores campañas sean de carácter persuasivo

enfatizando un tono emocional ya que, se espera que las personas ya posean
cierto nivel de información. Es indispensable que, a su vez, campañas posteriores
se centren en comunicar la importancia de transmitir la voluntad individual hacia la
donación de órganos a sus familiares ya que, como se mencionó en el primer
capítulo, por ley la familia es la que posee la última palabra frente a la donación de
órganos de un familiar con diagnóstico de muerte cerebral.

Involucramiento
Se espera que para el desarrollo de la campaña intervenga la fundación privada de
donación de órganos que se plantea, apoyada por laboratorios privados.
A su vez se espera contar con el respaldo de EsSalud.

A continuación se expone la campaña que responde a la estrategia de educación
planteada.

Comunicación hacia el público objetivo
El tratamiento de la comunicación en esta etapa será racional y objetivo ya que se
trata de difundir información clara acerca de la donación de órganos.
Si bien ambas estrategias de comunicación buscan dirigirse a un público objetivo
común, que es el de jóvenes de 17 a 25 años de edad, en esta estrategia en
particular, se han realizado piezas de educación complementarias que, debido a la

diferencia de edades del público receptor, van a variar en la forma de
comunicación.

a.- Expresión del concepto de campaña:
La información desecha miedos y creencias que no permiten elevar la
predisposición para donar órganos.
Luego, la disponibilidad de órganos salvará muchas vidas.

b.- Tono de comunicación:
En lo que respecta a la estrategia basada en la prestación de información, el tono
a utilizar será primordialmente objetivo y racional.

c.- Mensaje principal:
El mensaje principal en esta etapa es racional ya que la información es la
herramienta que se utilizará para romper con los mitos y creencias más resaltantes
detectados en las investigaciones realizadas. El mensaje principal se basará en
informar atacando a los principales mitos creados a raíz de la falta de conocimiento
acerca de la donación de órganos. Los puntos principales sobre los que se
informará son: el concepto de muerte cerebral, leyes que amparan la donación de
órganos, improbabilidad del tráfico o comercio de órganos, posición de la Iglesia

Católica ante el acto de donar órganos, procedimiento para convertirse en donante
y quién tiene la última palabra para decidir la donación.

d- Mensaje secundario:

El mensaje secundario se centra en resaltar la contribución de la donación de
órganos al desarrollo de las sociedades, ya que mejora la calidad y esperanza de
vida de las personas.

e.- Slogan de la campaña:
Cuando tramites tu DNI, inscríbete como donante de órganos. Decídete a donar
vida.

Material
- De producción: se producirán las siguientes piezas para la campaña informativa:
afiches, trípticos,

videos informativos para colegios104, guiones para charlas y

conferencias, página web, dispensers para poner trípticos informativos en
transporte público, módulos para eventos especiales como por ejemplo, en
kermeses o semanas universitarias y merchandising como parte del material de
apoyo. A su vez, se realizarán textos para ser incluidos en libros de primaria y
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secundaria y libros infantiles para niños los cuales forman parte del material
complementario informativo que será motivo de campañas de comunicación
posteriores.
- De coordinación: se contarán con varios equipos de coordinación que se
encargarán de las siguientes funciones: establecer alianzas estratégicas con
colegios y universidades para dar charlas y pasar videos educativos, contactar a la
mayor cantidad posible de organizaciones religiosas u organizaciones católicas
para que se toque el tema de la donación de órganos en las misas dominicales y
coordinar con los miembros del RENIEC para que se otorgue el respectivo material
informativo y se puedan responder a las preguntas más frecuentes. Por otro lado,
se coordinará con las Organizaciones Sociales de Base105 para difundir y masificar
el material informativo.
- De capacitación: se requerirá capacitar a todas las personas que se encuentren
en: hospitales, clínicas, Organizaciones Sociales de Base y el RENIEC. Por otro
lado, también se necesitará capacitar a las personas encargadas de las charlas y
conferencias, como por ejemplo profesores de colegios y universidades, personal
de organizaciones religiosas, etc.
- De distribución: la distribución de los materiales informativos se realizará de
manera directa por el personal encargado del desarrollo de la presente estrategia
de comunicación.
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- De difusión: la difusión de las piezas informativas estará, de manera primordial, a
cargo de: personal del RENIEC, representantes de organizaciones religiosas,
profesores de colegios y universidades seleccionados, médicos, enfermeras,
expertos en el tema y dirigentes de las Organizaciones Sociales de Base. Por otro
lado, las actividades de difusión por medio de éstas personas, serán apoyadas por
medios de comunicación masivos, como por ejemplo, radio, televisión y prensa.
- De evaluación: el material de evaluación para la campaña informativa constará
de un post - test a muestras significativas de los sub – segmentos a los cuales va
dirigido cada pieza. Asimismo, se medirán los resultados una vez finalizada la
campaña informativa, mediante encuestas y la confrontación del número actual de
donantes (2003) con el número final de donantes obtenidos al final del año 2004.

c.- Plan de trabajo
El plan de trabajo presentado a continuación ha sido dividido por meses para
facilitar su implementación y desarrollo. Este plan de trabajo se refiere a la
campaña informativa y será considerado como actividades complementarias al plan
de medios que pertenece a la campaña de concientización. Es importante destacar
que las piezas informativas serán renovadas cada tres meses con el fin de
complementar el tiempo de exposición de las piezas de concientización y mantener
al público expectante.

Octubre, 2002:

- Coordinación con el Ministerio de Salud para la inclusión de información en los
libros de primaria y secundaria a partir de enero del 2003.
Enero, 2004
- Reproducción del material informativo teniendo en cuenta el pre – test realizado.
El material consta de: afiches, trípticos, video informativo, página web, guiones de
las charlas y conferencias, dispensers para transporte público, módulos para
eventos especiales, libros infantiles para pintar y merchandising.
- Establecimiento de alianzas estratégicas con colegios, universidades, iglesias,
hospitales y clínicas. Para la implementación del primer año de campaña
informativa se han seleccionado ciento setenta y seis colegios106, veintitrés
universidades e institutos107 y ochenta y dos centros de atención médica108.
- Capacitación del personal encargado de la difusión de la información y asignación
de material informativo a los mismos: personal del RENIEC, representantes de
organizaciones religiosas, profesores de colegios y universidades seleccionados,
médicos, enfermeras y dirigentes de las Organizaciones Sociales de Base.
- Establecimiento de alianzas estratégicas con empresas del sector privado para la
difusión del material informativo en sus sedes de concurrencia pública. Por
ejemplo, bancos, supermercados, gimnasios, bodegas, compañías de transporte
público, etc.
- Coordinación con el RENIEC y las Organizaciones Sociales de Base para llevar a
cabo la estrategia de comunicación informativa en conjunto para todo el año 2004.
106
107
108

Cfr. Anexo 12.
Cfr. Anexo 13.
Cfr. Anexo 14.

Febrero, 2004
- Distribución de trípticos y afiches en los establecimientos definidos anteriormente
en Lima Metropolitana.
- Repartición de material educativo en colegios y universidades: videos, afiches,
trípticos, libros para colorear.
- Implementación de dispensers en el transporte público.
- Repartición de merchandising.
- Charlas, conferencias y debates acerca de la donación de órganos con cobertura
en medios de comunicación a través de entrevistas o explicaciones: radio y
televisión.
Marzo, 2004
- Inicio de charlas y conferencias en centros educativos aprovechando el inicio del
año escolar.
- Inicio de charlas en iglesias.
- Entrevistas acerca del tema en medios de comunicación con personalidades
relacionadas con el tema: familiares de donantes, receptores, personalidades
médicas, etc. Mención de la importancia del tema por parte de conductores de
televisión o personalidades consideradas como líderes de opinión por el público
objetivo. Esto se implementará a partir de marzo cuando la pauta publicitaria en
medios de comunicación masivos de la estrategia de concientización ya esté en el
aire y se pueda realizar esta actividad como un favor por parte de los canales
donde ha sido colocada.

- Refuerzo de capacitación al

personal del RENIEC, representantes de

organizaciones religiosas, profesores de colegios y universidades, médicos,
enfermeras y dirigentes de las Organizaciones Sociales de Base.
- Reposición de material informativo en los centros de distribución definidos:
colegios, universidades, iglesias, hospitales, clínicas, empresas privadas, transporte
público, etc.
- Primera evaluación de las personas capacitadas para la difusión de información.
- Establecimiento de módulos informativos donde la gente se puede inscribir como
donante de órganos en centros de educación, hospitales, clínicas, etc.
Abril, 2004
- Reposición de material informativo en los centros definidos.
- Refuerzo de las debilidades detectadas en las personas encargadas de la difusión
de la información. Se pondrá énfasis en la capacitación del personal del RENIEC
debido a la estrecha vinculación con el tema ya que cuando se va a realizar el
trámite del D.N.I109, se pregunta si se quiere ser donante.
- Se continúa con los módulos informativos donde la gente se puede inscribir como
donante de órganos en centros de educación, hospitales, clínicas, etc.
Mayo, 2004
- Reposición de material informativo en los centros definidos.
- Continuación de las charlas en las iglesias. Se buscará abarcar cada vez más
iglesias de Lima Metropolitana para aumentar el alcance.
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- Se continúa con los módulos informativos donde la gente se puede inscribir como
donante de órganos en centros de educación, hospitales, clínicas, etc.
Junio, 2004
- Reposición de material informativo en los centros definidos.
- Se continuará con la búsqueda de nuevas iglesias, colegios, universidades y
centros a través de los cuales se pueda difundir más información hacia el público
objetivo y obtener un mayor alcance.
- Se continúa con los módulos informativos donde la gente se puede inscribir como
donante de órganos en centros de educación, hospitales, clínicas, etc.
Julio, 2004
- Reposición de material informativo en los centros definidos.
- Segunda evaluación del personal capacitado para la difusión de información y
refuerzo de las debilidades detectadas.
- Charlas en iglesias, colegios y universidades.
- Se continúa con los módulos informativos donde la gente se puede inscribir como
donante de órganos en centros de educación, hospitales, clínicas, etc.
Agosto, 2004
- Reposición de material informativo en los centros definidos.
- Charlas en iglesias, colegios y universidades.
- Se continúa con los módulos informativos donde la gente se puede inscribir como
donante de órganos en centros de educación, hospitales, clínicas, etc.
Septiembre, 2004

- Reposición de material informativo en los centros definidos.
- Establecimiento de módulos de información en puntos estratégicos de la ciudad
para informar acerca de la Semana del Donante, en la última semana de
septiembre.
- Charlas y conferencias en centros educativos realizadas por personalidades
expertas en el tema aprovechando la celebración de la Semana del Donante..
- Se continúa con las Charlas en iglesias.
- Repartición de merchandising aprovechando la celebración de la Semana del
Donante.
- Cobertura en medios masivos y realización de reportajes, entrevistas, artículos y
documentales para su difusión como motivo de la Semana del Donante.
- Se continúa con los módulos informativos donde la gente se puede inscribir como
donante de órganos en centros de educación, hospitales, clínicas, etc.
Octubre, 2004
- Reposición de material informativo en los centros definidos.
- Establecimiento de módulos informativos en las actividades universitarias, como
por ejemplo: semana universitaria.
- Se continúa con las charlas en colegios, universidades e iglesias.
- Se continúa con los módulos informativos donde la gente se puede inscribir como
donante de órganos en centros de educación, hospitales, clínicas, etc.
Noviembre, 2004
- Reposición de material informativo en los centros definidos.

- Tercera evaluación del personal capacitado para la difusión de información y
refuerzo de las debilidades detectadas.
- Se continúa con las charlas en colegios, universidades e iglesias.
- Se continúa con los módulos informativos donde la gente se puede inscribir como
donante de órganos en centros de educación, hospitales, clínicas, etc.
Diciembre, 2004
- Reposición de material informativo en los centros definidos.
- Se continúa con las charlas en colegios, universidades e iglesias.
- Repartición de merchandising.
- Realización de la encuesta para medir los resultados alcanzados con la estrategia
de comunicación informativa.
- Se continúa con los módulos informativos donde la gente se puede inscribir como
donante de órganos en centros de educación, hospitales, clínicas, etc.

4.2.2. Estrategia de concientización
En esta etapa se busca concientizar, a

través de medios masivos de

comunicación, al público objetivo para fortalecer la predisposición positiva hacia el
hecho de convertirse en donante y, complementariamente con la información
asimilada, concluir con el acto de donar. Esta etapa, a diferencia de la anterior, es
menos racional y posee un carácter masivo. De esta manera, los mensajes a
transmitir se basarán en la toma de conciencia que implica pensar en la donación
de órganos para mejorar la calidad de vida del prójimo. Teniendo en cuenta el

contexto de comunicación que se plantea, es importante manifestar la intención de
concientizar, de la presente estrategia, de manera imperativa a través de una
analogía que permita una interpretación cercana de la situación real en la que se
encuentra la donación de órganos en el país. En este sentido, se entiende el
concepto de concientización como un acto reflexivo que lleva a la persona a
apreciar acciones que se encuentren dentro de la moralidad e integridad de cada
uno. Concientizar con respecto a la donación de órganos demanda pequeñas dosis
de imperatividad en el tono de comunicación

para que el público se sienta

involucrado dentro de un tema que posee carácter de urgencia.

Grupo objetivo

El grupo objetivo de las dos estrategias de comunicación complementarias a
realizar está compuesto por hombres y mujeres de 17 a 25 años de edad de los
niveles socio - económicos A, B, C y D de Lima Metropolitana. En esta etapa el
público objetivo no se sub -segmentará, ya que el lenguaje y los medios a utilizar
en la estrategia de comunicación no lo requieren de esa manera.

Objetivo de comunicación
El objetivo de comunicación en esta estrategia es generar motivación en el público
objetivo con el fin de lograr una predisposición positiva para convertirse en

donantes de órganos. Para cumplir con este fin, se utilizarán vías de
concientización.
A su vez, es importante mencionar que el objetivo de comunicación general de
ambas estrategias de comunicación se centra en lograr que el tema de la donación
de órganos se encuentre permanentemente en la mente del público objetivo a
través de la actualización de información y concientización sobre el tema.

Objetivo terminal
Elevar el número de donantes inscritos en un diez por ciento en el primer año
conscientizando y actualizando a la población sobre el tema de la donación de
órganos con el fin de lograr que este tema esté presente en la mente del público
objetivo.

Insights
Según las investigaciones presentadas en el capítulo dos, la mayor parte del
público objetivo coincide en afirmar que la donación de órganos es un acto de
solidaridad y buena fe. Sin embargo, esta concepción no coincide con el
compromiso individual de convertirse en donante de órganos.
-

El acto de donar órganos conlleva a pensar en la muerte propia, lo cual
causa un rechazo inmediato.

-

El acto de donar implica temor a deshacerse de la identidad, en este
sentido, a la identidad, muchas veces, se le adhiere el concepto de imagen
corporal.

Beneficio
La promesa en esta estrategia plantea que la toma de conciencia individual es
capaz de salvar la vida de otra persona. Por otro lado, el beneficio racional está en
la posibilidad de obtener una mejor calidad de vida para quienes lo necesitan.
Problema a resolver
Se busca generar motivación y predisposición positiva hacia el acto de donar
órganos a través de la concientización del público objetivo. Esto se traduce en
hacer coincidir el razonamiento positivo acerca de la donación de órganos con la
acción real de convertirse en donante de órganos.

Hecho clave
Si bien el público objetivo no se encuentra bien informado acerca del tema, posee
una actitud a favor de la donación de órganos. Se coincide en que esta práctica es
un acto de solidaridad, sin embargo, debido a los miedos y creencias originados en
torno al tema y a la falta de información, este sentimiento positivo no es suficiente
para concluir en la acción real de donar órganos.

No existe una entidad intermedia reguladora que promueva una cultura de
donación de órganos a través de campañas de comunicación que tengan en
cuenta la educación y la concientización del público objetivo.

Actitud esperada
Se espera fortalecer las buenas actitudes frente a la donación de órganos, para que de
esta manera se concluya en comportamientos positivos frente a dicha actividad. A
continuación se detallan las posibles actitudes y comportamientos:

a.- Conducta ideal:
Que la población logre concluir su actitud positiva en una acción.

Así, la

predisposición para obtener información y para convertirse en donante será mayor.
Es de esta manera, con concientización, como se sentarían las bases para la
creación de una cultura de donación de órganos.
b.- Conducta actual:
La población posee actitudes positivas frente al acto de donar órganos, sin
embargo, estas buenas intenciones no concluyen en una acción. No se motiva
emocionalmente al público objetivo a saber o informarse acerca del tema. En
contraparte, mitos y creencias erróneas impiden el acto de donar.
c.- Conducta factible:
A pesar del trabajo de sensibilización en la población, el egoísmo individual puede
primar en la decisión final de donar.

Razón de ser

La donación de órganos es un tema y una práctica que involucra a todos por igual. Nadie está libre de necesitar un órgano
en algún momento e indefectiblemente, todos los seres humanos van a morir. Al ser el acto de la donación una posibilidad
de vida para muchas personas, es necesario concientizar a la población para crear una cultura de donación de órganos.
Muchas personas poseen la única esperanza de vida puesta en una llamada telefónica que les comunique que hay un órgano
a disponibilidad.

Tiempo de campaña
El tiempo de la campaña de concientización será de un año y se realizará
paralelamente con la campaña educativa.

Involucramiento
Se espera que para el desarrollo de la campaña de concientización intervenga la
fundación privada de donación de órganos que se plantea, apoyada por
laboratorios privados. A su vez se espera contar con el respaldo de EsSalud,
aunque no de manera protagónica.
A continuación se expone la campaña que responde a la estrategia de
concientización planteada.

Comunicación hacia el público objetivo
La comunicación en esta etapa será difundida de manera masiva. Se busca motivar
al público objetivo con mensajes para concientizarlo frente a la donación de

órganos. Para ello se han desarrollado spots de televisión, radio y avisos de prensa
así como también gigantografías para ser colocadas en la vía pública.

a.- Expresión del concepto de campaña:
Con la toma de conciencia acerca de lo que implica donar órganos todos podemos
salvar vidas.

b.- Tono de comunicación:
El tono a tratarse en esta campaña será serio y emocional con el fin de estimular la
comprensión del público objetivo acerca de lo que implica la donación de órganos.

c.- Mensaje principal:
El mensaje principal se centra en comunicar, a través de una analogía, que existen
órganos que son indispensables para que podamos seguir con vida y que
absolutamente todos podemos ayudar a las personas que esperan por un órgano
para poder continuar viviendo.

d.- Mensaje secundario:

El mensaje secundario se centra en resaltar la contribución de la donación de
órganos al desarrollo de las sociedades, ya que mejora la calidad y esperanza de
vida de las personas.

e.- Slogan de la campaña:
Para mantener una unidad de campaña el slogan de la estrategia informativa será
el mismo que el de la estrategia de concientización: Cuando tramites tu DNI,
inscríbete como donante de órganos. Decídete a donar vida.
Este slogan pretende estimular al público, de manera imperativa, a tomar la
decisión de inscribirse como donantes de órganos cuando tramiten el Documento
Nacional de Identidad. En este sentido, el slogan se refiere a que para salvar vidas
es necesario contar con la inscripción individual de ser donantes de órganos. Por
ende, al inscribirse como donantes de órganos se está donando vida.
Material
- De producción: se producirán las siguientes piezas para la campaña de
concientización: 3 spots de televisión, 3 spots radiales, 3 motivos de afiches, 2
motivos de spots para cine, 2 motivos de avisos de prensa, viniles para la vía
pública, paneles y viniles para los buses publicitarios.
- De coordinación: de acuerdo con el plan de medios presentado a continuación,
se coordinará y negociará con los mismos para la colocación de la pauta
publicitaria.

- De distribución: la distribución de los materiales se realizará de manera directa
por el personal encargado del desarrollo de la presente estrategia de
comunicación.
- De difusión: la difusión de las piezas publicitarias se dará mediante los medios
masivos seleccionados según el público objetivo determinado.
- De evaluación: el material de evaluación para la campaña de concientización
constará de un post - test a una muestra significativa del público objetivo al cual
va a dirigido la presente campaña. Asimismo, se medirán los resultados una vez
finalizada la campaña de concientización, mediante la confrontación del número
actual (2003) de donantes con el número final de donantes inscritos en el padrón
del RENIEC al final del año 2004.

4.2.3 Plan de medios
El mix de medios de comunicación seleccionado para la estrategia de
concientización se ha realizado teniendo en cuenta la investigación de mercados
realizada por Mindshare Perú110. Este mix de medios está conformado por: radio,
televisión

abierta,

diarios,

televisión

por

cable,

paneles,

paletas,

buses

publicitarios, cine e internet. Cabe resaltar que se han tomando como principales
los cuatro primeros medios, mientras que los demás se usarán como complemento

110

Investigación realizada según el público objetivo determinado para la estrategia de
comunicación publicitaria por Mindshare Perú con el apoyo de TGI e Ibope Time. Cfr. Anexos 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32.

debido al carácter masivo de la campaña de concientización. La elección de estos
medios de comunicación para la campaña de concientización se encuentra
sustentada en que poseen un mayor nivel de penetración y exigen mayor atención
en los jóvenes que se encuentran los 17 y 25 años de edad111. A continuación se
detallan los medios de comunicación seleccionados.

Televisión abierta: La televisión es el medio de comunicación audiovisual que más
penetración posee en el público objetivo seleccionado. Posee un nivel de
penetración del 99% y un 68% de atención por parte de los jóvenes que se
encuentran entran entre los 18 y 25 años de edad112. El 75% del público objetivo
expresa que la televisión abierta sirve para encontrarse informado y el 63% afirma
que es la mayor fuente de entretenimiento. Por otro lado, el 70% manifiesta ser
fieles a algunos programas y, si bien la mayoría espera que los anuncios en la
televisión sean entretenidos, el 58% afirma que los mismos son aburridos113.
En lo que respecta al género más visto por el público objetivo, entretenimiento y
películas son las primeras elecciones. Luego, continúa el género noticioso114.
Por último, cabe resaltar que la televisión posee una mayor concentración del
público objetivo en el bloque nocturno; de 6 a 10:30 pm. En las mañanas, la
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televisión es muy poco vista y es suplantada por la radio. A partir de las 12 del
mediodía, el nivel de audiencia comienza a subir paulatinamente115.

Radio: Se ha elegido a la radio dentro del mix de medios porque es el medio de
comunicación que, luego de la televisión abierta, posee mayor penetración en los
jóvenes de 18 a 25 años de edad. Sin embargo, la radio tiene un nivel de atención
mucho menor al de la televisión abierta ya que es de 28%116. La causa del bajo
nivel de atención puede recaer en que el 68% del público objetivo afirma escuchar
radio mientras va en el auto117. En lo que respecta a los programas radiales, la
música de moda en español, el rock en español y la música de moda en inglés son
los preferidos por el público objetivo118. Es importante recalcar que el acto de
escuchar radio es la actividad más frecuente en el target. El público objetivo,
además, no suele escuchar radio los días domingos119.

Por último, la radio posee una mayor concentración de audiencia en las mañanas;
entre las 9 am. y 12 pm. En las tardes y noches, la radio es muy poco escuchada
por el target y es suplantada por la televisión y por otros medios de comunicación
como el internet120.
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Prensa: La prensa es un medio de comunicación muy importante dentro del mix de
medios ya que posee un 96% de penetración en el público objetivo y demanda un
nivel de atención del 43%121. Dentro del estudio realizado por TGI e Ibope Time,
se menciona que el 53% del target afirma que los suplementos de los diarios
hacen más interesante al medio122.
Por último, el índice de lectoría por el público objetivo en el horario nocturno es
prácticamente nulo123.

Publicidad exterior: La publicidad exterior es un medio sumamente importante a
tener en cuenta para el mix de medios ya que representa un 96% de penetración
en el target. Sin embargo, el nivel de atención es relativamente bajo con respecto
a la televisión abierta y prensa ya que es de 23%124. Por otro lado, una de las
ventajas más resaltantes del medio es la variedad de puntos de ubicación
geográfica donde pueden ser colocados los anuncios además de constituir, por su
naturaleza, uno de los medios más visuales.
Por último, la publicidad más vista en lo que respecta a medios alternativos ha sido
la publicidad exterior: medios de transporte, paraderos, cabinas telefónicas,
paletas, muñecos inflados, señaladores, etc.125. Dentro del presente mix de
medios, se han seleccionado paneles, paletas y buses en la vía pública.
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Cine: El cine es un medio de comunicación que se ha incluido dentro del mix de
medios por su carácter audiovisual y por la oportunidad que permite de impactar
en el target con una campaña de carácter motivacional. Además, posee una
importante penetración en los jóvenes que se encuentran entre los 18 y 25 años
de edad: 50%. Asimismo, el nivel de atención es de 19%126.
Es importante resaltar que el público objetivo asiste al cine al menos una vez al
mes y eso indica que, si bien la atención hacia el medio no es muy alta con
respecto a los demás medios seleccionados, la frecuencia a estos establecimientos
es bastante elevada. Por otro lado, el 50% de nuestro público objetivo afirma
haber asistido al menos una vez al cine127.
Dentro de las actividades más frecuentes, el 14% del target escoge como opción
asistir al cine. Las salas de cine más visitadas se encuentran: Cineplanet San
Miguel, UVK de Larcomar, Cinemark del Jockey Plaza, Cinemark San Miguel y
Cineplanet Centro128.
Por último, cabe resaltar que la asistencia al cine se concentra en las noches129.

Internet: Internet es un medio de comunicación relativamente nuevo que ha sido
acogido principalmente por el público joven. En este sentido, posee una
penetración de 55% y un nivel de atención de 10%130. En este sentido, el 51% de
los jóvenes entre 18 y 25 años afirma utilizar internet. De los internautas, el 36%
126
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utiliza internet en cabinas, mientras que solamente el 12% lo realiza en el lugar de
estudio y el 3% en sus respectivos hogares. El promedio de uso de internet es de
una hora131.
Dentro de las actividades más frecuentes realizadas en internet se encuentran:
verificar el e-mail, mandar mensajes de texto, chatear y hacer investigaciones
personales132. Por ende, los portales más visitados en internet por el target son:
Yahoo, Terra, Altavista, Yupi, MSM, Peru.com, etc.133. En la única página de
internet donde se colocará un banner con link a la página web de donación de
órganos es Peru.com debido a su alta penetración en el público objetivo ya que es
la única que se puede negociar desde Lima - Perú.
Por otro lado, dentro de las actividades más frecuentes realizadas por el público
objetivo, el 26% menciona el uso de internet134. Este uso es primordialmente en el
horario nocturno135.

Televisión por cable: Si bien la televisión por cable no es un medio de
comunicación masivo en Lima Metropolitana, ha sido considerado dentro del mix
de medios como un medio de apoyo a la campaña de concientización dirigido a los
jóvenes entre 18 y 25 años de los niveles socio – económicos más elevados.
Además, es importante mencionar que el 58% del target afirma creer que para el
año 2003 poseerá acceso a la televisión por cable. Por ende, es un medio de
131
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comunicación bastante codiciado y valorado por los jóvenes136. La televisión por
cable posee un nivel de penetración de 58% y una atención considerablemente
elevada de 77% en el target137.
Dentro de los programas de televisión por cable más vistos se encuentran: MTV,
Discovery, Cinemax, HBO, CNN en español, Cinecanal, Animal Planet, Warner,
Sony, etc.138. Por ende, entretenimiento es el género que más prefiere el público
objetivo139.
El horario en el que más se ve televisión por cable es a partir de la 1 pm., siendo
en la noche cuando más audiencia posee140.

A continuación se justificará cada medio específico seleccionado para la presente
estrategia de concientización teniendo en cuenta un estudio realizado por
Mindshare Perú141:

Canal 2: Frecuencia Latina es un canal peruano de señal abierta que ha tenido un
reciente cambio de imagen institucional. Dentro del share de canales de televisión;
Canal 2 se encuentra en tercer lugar con el 22.5% de la participación142. Este canal
ofrece una gran variedad en su programación y apunta a posicionarse en un
segmento juvenil. Dentro de los programas más vistos del canal se encuentran:
136

Cfr. Anexo 18.
Cfr. Anexo 16.
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Cfr. Anexo 31.
141
Mindshare Perú, central de medios perteneciente a JWT, realizó una investigación en medios de
comunicación para la presente estrategia de motivación.
142
Cfr. Anexo 32.
137

Gisela, Que Buena Raza, Vidas Secretas con Beto Ortiz, Paisana

Jacinta, Cine

Millonario y Dios Nos Libre. Cabe resaltar que en este canal, el género películas /
cine es el que más rating posee en conjunto143. Por otro lado, es importante
mencionar que las tandas publicitarias de Canal 2 son más largas en comparación
con otros canales por lo que puede generar saturación en el público objetivo.

Canal 4: Canal 4 es un canal de señal abierta que ha sufrido en los últimos años un
problema de imagen debido a la fuerte relación que se generó entre el mismo y el
gobierno de Fujimori. Además, al igual que Canal 2, en el año 2002 ha cambiado
de dueño por lo que no ha reflejado una línea editorial muy clara y uniforme. Sin
embargo, en el share de canales, América posee el primer lugar con una
participación de 28%144. Canal 4, actualmente posee, dentro de su programación,
una mayoría en lo que respecta a programas de carácter periodístico. Los
programas que mayor rating tienen son: A Las 11 con Hildebrandt, América
Noticias, Risas de América, etc.145.

Canal 5: Panamericana Televisión también es un canal nacional de señal abierta.
Dentro del share de canales se encuentra en segundo lugar con un porcentaje de
24.3%146. Este canal ha orientado su programación hacia el sector juvenil de la

143
144
145
146

Cfr.
Cfr.
Cfr.
Cfr.

Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

33.
32.
33.
32.

población. De este modo, algunos de los programas más vistos por el público son:
1000 Oficios, Panorama, Tele Deporte, Alegría de Mediodía y R Con Erre147.

Canal 7: Si bien Canal 7 no posee un share elevado en comparación con los demás
canales elegidos (5.3%), ha sido tomado en cuenta dentro de los medios
audiovisuales debido a que es el canal oficial del Estado148. Al ser la presente
campaña de comunicación de interés general público, se cree conveniente incluir a
Canal 7 dentro del mix de canales de televisión. Esto se debe a la posible
negociación favorable a la que se pueda llegar con un canal que pertenece al
Estado Peruano.
Dentro de los programas más vistos de Canal 7 se encuentran: Todo Sobre Eva –
Ta, Debate Sobre Exposición Primer Mini, Enlace desde Palacio de Gobierno,
etc.149.

Canal 9: ATV se encuentra en el cuarto lugar en el share de canales con una
participación de 14.8%150. El género más visto en Canal 9 al igual que en Canal 2
es películas / cine. Los programas que más rating poseen son: Magaly TV, Cuando
Seas Mía, Pedro el Escamoso y ATV Noticias151.
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Okey: Esta radio posee como slogan “la radio de la nueva juventud”. Por ende, su
público

objetivo

está

compuesto

principalmente

por

jóvenes

de

Lima

Metropolitana. La música que caracteriza a esta radio, al igual que a radio
Panamericana, es música de moda en español y algo de rock en español. Esta
radio posee un nivel de audiencia bastante elevado (0.9 Mls. de oyentes)152.

Moda: Esta radio, caracterizada por música de moda en español, se encuentra en
el noveno lugar de sintonía general con 0.8 Mls. de oyentes153. Sin embargo,
dentro de las radios más sintonizadas por el público objetivo, Radio Moda se
encuentra en el segundo lugar con un total de 17.4 Mls. de oyentes154. Por ende,
es importante considerar a esta radio dentro de las emisoras elegidas para la
presente campaña de concientización.

Radiomar Plus: Esta radio posee una gran audiencia en el público joven y se
encuentra en segundo lugar dentro del ranking de audiencia (1.3 Mls de oyentes).
Esta radio ha sido elegida dentro del mix de medios auditivos por poseer una
concentración de audiencia juvenil bastante elevada155. Además, en Radiomar Plus
se suele escuchar música de moda en español y salsa, factor que agrada a la
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mayoría del público objetivo. Cabe resaltar que esta radio posee dos frecuencias:
AM y FM156.

Studio 92: Esta radio posee un nivel de audiencia de 0.4 Mls de oyentes. Si bien no
se encuentra dentro de las diez primeras radios en el ranking de sintonía, posee un
público joven muy elevado debido a la música que se transmite157. De este modo,
Planeta transmite música de moda en inglés y español y el público que más
escucha esta radio está compuesto por jóvenes de los niveles socio – económicos
A, B y C158.

Panamericana: Esta radio se encuentra en el tercer lugar de audiencia con 0.9 Mls
de oyentes. La música que más se transmite a través de esta emisora, la cual
posee frecuencia AM y FM, es de moda y en español159.

R.P.P.: Si bien Radio Programas del Perú no es una radio muy escuchada por el
público joven en Lima Metropolitana, es la radio que más sintonía tiene a nivel
general (1.6 Mls. de oyentes). Además, posee frecuencia AM y FM. Esta radio ha
sido elegida por su gran nivel de audiencia y por el carácter noticioso e imparcial
que caracteriza a la misma160.

156
157
158
159
160

Cfr.
Cfr.
Cfr.
Cfr.
Cfr.

Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

20.
38.
35.
35.
35.

El Comercio: El Diario El Comercio es el que más lectoría posee en Lima
Metropolitana. Posee un nivel de lectoría de 518, 800 lectores. Este medio de
comunicación se ha caracterizado desde hace mucho tiempo por ser veraz,
imparcial y serio161. Cabe resaltar que el índice de lectoría de El Comercio sube
considerablemente los fines de semana y que los jóvenes prefieren los
suplementos162. El Comercio, brinda la oportunidad de incluir un suplemento
dentro del diario los fines de semana. Por ende, es importante incluir a este medio
de comunicación dentro del mix de medios impresos. Además, El Comercio es el
diario más leído por el público objetivo ya que posee 93,300 lectores163.
Epensa: Los diarios que pertenecen a Epensa son: Ajá, Ojo, Correo y El Bocón.
Estos cuatro diarios poseen índices de lectoría bastante elevados y, además, se
diferencian entre sí por su contenido ya que cada uno se dirige a diferentes
segmentos. Ajá es un diario considerado dentro de “prensa amarilla” dirigido a un
público femenino, siendo su target principal las amas de casa. Posee un nivel de
lectoría de 331, 000 personas. Por otro lado, El Bocón se dirige a un público
masculino ya que su contenido es principalmente deportivo. Este diario tiene
164,100 lectores. Ojo y Correo no son considerados como “prensa amarilla” y
poseen un público objetivo más uniforme. Ojo es un diario serio que busca
informar mediante noticias muy cortas al lector y posee un nivel de lectoría de
194, 700 personas. Correo, por otro lado, constituye la competencia directa de El
Comercio ya que busca posicionarse como un diario serio con una línea editorial
161
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independiente. Correo posee un nivel de lectoría de 292, 600 lectores164. Se ha
decidido incluir a Epensa como grupo editorial dentro del mix de medios para la
campaña de concientización debido a que los cuatro diarios son considerablemente
leídos por el público objetivo y además se puede considerar un descuento adicional
por la preferencia depositada en el grupo editorial mencionado165.

Por último, es importante mencionar que los canales de cable seleccionados para
la presente campaña de concientización han sido: MTV, Discovery Channel, CNN
en Español, Warner Channel y Sony Entertainment Televisión. Esta selección se
debe a la preferencia del público objetivo reflejada en el estudio realizado por
Mindshare Perú, al contenido dirigido al público juvenil de los programas
seleccionados y a la diversidad de géneros en la selección realizada166. Por otro
lado, no han sido incluidas dentro del plan de medios las revistas debido al bajo
nivel de penetración de este medio en el público objetivo167.

A continuación se muestran las semanas tipo, correspondientes a la estrategia de
comunicación, orientada a la campaña de concientización de la presente tesis. Para
la elaboración de las mismas, se han utilizado descuentos específicos para cada
medio de comunicación sobre la tarifa impresa168. Cabe resaltar que la elección de
los programas de televisión abierta y radio así como los diarios se ha basado en un
164
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estudio cuali - cuantitativo realizado por Mindshare Perú169 y las tarifas impresas
utilizadas han sido extraídas de la edición diciembre – enero del 2003 del Tarifario
17.65%.

A continuación se muestran las semanas tipo del plan de medios en cuestión170. El
universo del público objetivo está compuesto por 1´271,979 personas. Esta cifra
corresponde a los jóvenes entre dieciocho y veinticinco años de edad de todos los
niveles socio – económicos que se encuentran en Lima Metropolitana171. Además,
es importante mencionar que los montos expuestos a continuación son brutos.
a.- Semana tipo en radio:

b.- Semana tipo en televisión abierta:
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Cfr. Anexo 40
Dato otorgado por Mindshare Perú 2002.

c.- Semana tipo en televisión por cable:

d.- Semana tipo en diarios:

A continuación se presenta el cronograma de campaña172 para la presente estrategia de
comunicación. Se ha decidido empezar la estrategia de medios en el verano del 2004
debido a que es una época en la que no existe mucha saturación en los medios de
comunicación por parte de los anunciantes de productos y servicios comerciales. Por otro
lado, como ya se ha mencionado, la presente es una campaña social sin fines comerciales
por lo que el verano es una buena época para iniciar la estrategia de medios ya que
también se busca anticipar y acompañar la etapa escolar y universitaria debido a las
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Cfr. Anexo 41.

características del target. De Esta forma, los meses donde se concentrará la estrategia de
medios, teniendo en cuenta no coincidir con fechas donde existe mayor saturación de
comerciales por fechas especiales, como por ejemplo Día del Padre, Día de la Madre,
Semana Santa, 28 de Julio, etc. son: febrero, marzo, agosto, septiembre y octubre.

Para la campaña de concientización se cuenta con un presupuesto total de
setecientos cincuenta mil dólares, incluyendo en el costo calculado el material de
producción.

En este sentido, el presupuesto total utilizado para la estrategia de comunicación
para fomentar la donación de órganos en Lima Metropolitana, teniendo en cuenta
la campaña de información, la campaña de concientización y los costos de
producción, es de un millón de dólares americanos. Si bien este presupuesto no
posee un patrón de comparación debido a que la donación de órganos no posee
competencia, esta cifra se ha basado en la inversión que se realiza en salud a nivel
público en Lima Metropolitana. A manera de ejemplo, en el año 2001, el Estado

Peruano invirtió en salud alrededor de un millón cuatrocientos mil dólares
americanos a tarifa impresa173.
A continuación se detalla cómo se ha dividido este presupuesto. Para la estrategia
informativa se ha destinado el veinticinco por ciento del presupuesto total mientras que
para la estrategia de concientización se ha distribuido el resto debido a la costosa
necesidad de tener presencia en medios masivos de comunicación.
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Por último, en lo que respecta al nivel de GRP´S que se alcanzará en televisión
abierta a lo largo de la campaña de concientización, será de 1,160.1. Por otro lado,
el alcance total de la presente estrategia de comunicación es de 7´671,600
personas. Es importante tener en cuenta que no se ha incluido la televisión abierta
dentro del cálculo de alcance ya que el programa utilizado para la obtención del
alcance en televisión fue TV Data 4 mientras que para los demás medios se utilizó
el programa Multimedios de la empresa Mindshare Perú. A continuación se detalla
el alcance y la frecuencia obtenida en cada uno de los medios medidos.

4.3 Recursos

Se plantea la conformación de una Fundación de Donación de Órganos (FUDO),
como posible recurso para el desarrollo real de toda la campaña. Esta fundación,
que estaría conformada por una serie de empresas privadas, se propone con el fin
de encontrar apoyo económico para la campaña de comunicación. Por ende, el
objetivo principal de la fundación sería la conformación de una cultura de donación
de órganos en Lima Metropolitana. Por otro lado, es importante recalcar que, en lo
que respecta a campañas de comunicación social, como la presente, es necesaria
la presencia de entidades intermedias que se encarguen de realizar este tipo de

labores. En el Perú, existe un número escaso de entidades intermedias
independientes, como lo son las fundaciones, que se encarguen de la difusión de
temas que competen al bienestar de la ciudadanía en general. Por el contrario, en
otros países del mundo (como por ejemplo en España, donde el tema de la
donación de órganos se encuentra mucho más evolucionado) existen muchas
fundaciones encargadas de generar estrategias que incrementen el número de
donantes. A continuación se detallan algunas de ellas:
- Asociación de Trasplantados del Estado de Puebla.
- Asociación Mexicana Pro Transplante Renal.
- Centro Estatal de Transplantes de San Luis de Potosí.
- Corazones de Puerto Rico.
- Corporación de Transplantes de Chile.
- Instituto Nacional Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) de
Argentina.
- Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (CUCAIBA) de Argentina.
- Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos.
- Asociación de Trasplantados de Corazón de Euskadi.
- Centro Único de Donación de Órganos Villa Constitución.
- Corporación de Transplantes de Chile.
- Fundación Argentina de Transplante Hepático.
- Sociedad Uruguaya de Transplantes.

De este modo, se cree importante la existencia de una entidad intermedia
financiada con capital privado que se encargue de promover y difundir un tema tan
importante como lo la donación de órganos, ya que, como se ha analizado en las
investigaciones, EsSalud genera desconfianza por ser una institución relacionada
directamente con el Estado Peruano.

De este modo, una fundación no sólo sería la posible solución a la falta de
presupuesto sino que también incrementaría la confianza en la difusión de este
tema al ser una fuente privada independiente del Estado peruano.

Las entidades privadas que, a nuestro criterio, poseerían mayor interés en la
conformación de una fundación que promueva la donación de órganos son los
laboratorios médicos. Esto se debe a que, para que la práctica del transplante se
pueda efectuar, es necesario contar con medicamentos así como utilería brindada
por estas empresas. La relación directa que se daría es la siguiente: al haber más
donantes de órganos, se realizarían más transplantes; al realizarse más
transplantes, se requiere de la compra de más medicamentos para la práctica por
lo que, de manera directa, los laboratorios venderían más productos. Algunos de
estos medicamentos, según Walter Luque, Gerente General de Química Suiza, son
las drogas inmunosupresoras, los líquidos para mantener los órganos en un estado
normal antes de ser trasplantados al paciente necesitado y los medicamentos que
el paciente trasplantado debe ingerir de por vida luego de someterse a dicha

práctica. Cabe resaltar que el Sr. Luque afirmó que la idea de crear una fundación
era sumamente interesante y que él, como representante de Química Suiza en el
Perú, estaría dispuesto a apoyar económicamente a una organización de esta
índole. A su vez, Luque expresó que cree muy factible el hecho de que la mayoría
de los laboratorios que venden los medicamentos necesarios para que se puedan
dar los transplantes de órganos, paguen una cuota mensual a una fundación que
promueva la difusión y la actividad de donación de órganos.

Sin embargo, cabe resaltar que el Gerente Administrativo de la Asociación de
Laboratorios Farmacéuticos del Perú (ALAFARPE), sostuvo que dicha entidad no
podría apoyar una fundación que fomente la donación de órganos debido a que la
misma ya es una fundación, financiada por los laboratorios nacionales y
extranjeros, que busca promover las investigaciones médicas en el Perú.

Por otro lado, con el fin de afiliar más empresas a la fundación planteada, se
propone que estas otras empresas del medio que no tengan que ver directamente
con la práctica del transplante como los laboratorios médicos, pongan en práctica
lo que se conoce como responsabilidad social empresarial.

Se sabe que el concepto de responsabilidad social nace en las entidades con el
deseo de obtener una buena imagen. En otras palabras, la responsabilidad social
empresarial es el resultado de la necesidad de una nueva técnica de

mercadotecnia. Este concepto sería un incentivo para que una serie de empresas
obtengan mayor participación de mercado a través de la construcción de una
imagen que refleje solidaridad. En este sentido, las empresas que conformen la
fundación obtendrán una imagen de solidaridad. Del mismo modo, los laboratorios
obtendrían un beneficio doble: el de vender más y la oportunidad de construir una
imagen positiva propia.

Este concepto de responsabilidad social se aplica con intenciones de obtener una
buena imagen:
“(...) la principal motivación que conduce a las empresas que operan
en el Perú a realizar donaciones está relacionada con la imagen
positiva que puedan lograr con dichas prácticas. (...) se espera un
beneficio medible a cambio de la donación recibida”. (Portocarrero;
Sanborn; Llusera; Quea 2000: 15).
Sin embargo, aquellas empresas que toman en cuenta la responsabilidad social,
paralelamente, deben considerar situaciones que reflejen la preocupación de la
empresa por el desarrollo humano:
“(...) además, existen responsabilidades ‘ciudadanas’ que implican
incorporar una preocupación por los problemas del bien común que
afectan a los problemas del bien común que afectan a las
instituciones de la sociedad civil”. (Portocarrero; Sanborn; Llusera;
Quea 2000: 15).

Se considera que la donación de órganos, como parte integral de un sistema de
propuestas de índole social, contribuye con el desarrollo de la sociedad, ya que
permite mejorar la calidad de vida de las personas, lo cual constituye el principio
fundamental del desarrollo humano. Por esta razón, se ha considerado importante

proponer una fundación que contribuya a cumplir con el desarrollo de la sociedad y
la práctica de donación de órganos.

A partir de las investigaciones realizadas en el presente trabajo, se define al
desarrollo social como un proceso de crecimiento equilibrado de la sociedad, en el
que se requiere la integración e interacción de la sociedad civil con el Estado y las
entidades privadas, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas, que es
lo más valioso en la sociedad. Académicamente, el concepto de desarrollo posee
una explicación que, además de completar el concepto propuesto en líneas
anteriores, adhiere una acción que es la de “ampliar las opciones de las personas”.
En este sentido, esta definición se refiere a la posibilidad de crear y escoger, entre
opciones o propuestas disponibles, con el fin de mejorar la calidad de vida de las
personas. Entonces, se puede decir que la creación de una fundación, que
promueva la donación de órganos a través de campañas, ofrece la posibilidad de
mejorar la calidad de vida de las personas, es decir, la posibilidad de contribuir al
desarrollo humano:
“El objetivo del desarrollo debe permitir a las personas disfrutar de
vidas prolongadas, saludables y creativas; es una verdad sencilla,
pero una que con frecuencia se olvida en el afán por acumular más
posesiones y riquezas”. (PNUD 1992: 100).
De esta manera, queda explícita la relación que existe entre el acto de donar órganos y el
desarrollo de las sociedades. Por otro lado, esta cita recuerda una cotidiana realidad: la
postergación de lo ‘importante’ por lo ‘urgente’. En estos días, los aspectos laborales, la
acumulación de bienes o servicios o aspectos económicos en general, han logrado obtener

prioridad en la agenda de la mayoría de individuos. Esto significa que lo que urge, en un
posible caso, es el dinero o la buena economía. Es decir, la crisis económica logra que `lo
importante´, como lo es la salud, sea entendida en un segundo plano. En este sentido, el
acto de donar órganos es una actividad relacionada con el hecho de dar y recibir ‘vida’, sin
embargo, se encuentra postergada por otras actividades, que si bien no implican la
felicidad, son más urgentes. Teniendo esto en cuenta, es importante plantear la
conformación de una entidad intermediaria que apoye actividades que amplíen las
posibilidades de vida de personas enfermas.

Del mismo modo, una serie de enunciados argumentan que el desarrollo está
relacionado con la distribución de riquezas, más no con su creación. Sin embargo,
se sabe que el desarrollo invierte en las personas mismas a través de salud y
educación. Por ejemplo, la inversión verá frutos en el crecimiento económico
creado a partir de la participación del trabajo de una población sana e instruida. En
este sentido, la fundación que se propone tendrá como objetivos promover las
prácticas de transplantes y por ende el acto de donar para el beneficio, a largo
plazo, de la sociedad.

La inversión de una fundación en una campaña dirigida a ofrecer información
sobre la donación de órganos, puede contribuir al desarrollo en el sentido que:
“(...) colaborar con el desarrollo social a través del apoyo de
programas educativos o de salud, lo que generará una sociedad más
sana, con individuos más capaces, con mayores posibilidades de
generar un desarrollo conjunto”. (Portocarrero; Sanborn; Llusera;
Quea 2001: 79)

Por otro lado, se sabe que satisfacer las necesidades humanas es lo más
importante en una sociedad. Sin embargo, estas son postergadas, y muchas veces
ignoradas por el Gobierno y por las entidades públicas y privadas:
“La falta de un compromiso político, no de recursos financieros, es
con frecuencia la causa real de la negligencia frente a las
necesidades humanas”. (PNUD 1992: 101).
Este compromiso político también tiene que ver con el afán por lograr el desarrollo
nacional que, según una serie de autores, solamente se logrará si se concentran
en un esfuerzo común al Estado, a la empresa privada y a la Sociedad Civil.

Se sabe que la falta de compromiso de parte de las instituciones estatales ha
hecho que éstas mismas se visualicen como enemigos públicos. Como se ha visto
anteriormente, la donación de órganos es una actividad que, hasta la fecha, ha
sido promovida sólo por una entidad del Estado: EsSalud. Esta es una opinión que
se forma a partir de los abusos de autoridad, de la corrupción, etc. Como se ha
detectado en las investigaciones realizadas, es mejor vista la intervención de
empresas privadas en temas públicos:
“Las elites económicas temen una mayor intervención del Estado en
los asuntos sociales, temor fundamentado en su profundo rechazo a
formas de gobiernos populistas”. (Portocarrero; Sanborn; Llusera;
Quea 2000: 27).
Al ser, posiblemente, la presente campaña informativa promovida por una
fundación privada, se podrían elevar las respuestas positivas frente a la sugerencia
de convertirse en donantes de órganos. Finalmente, se iniciará el proceso de la
formación de una cultura de donación de órganos en Lima Metropolitana.

CAPÍTULO 5
PIEZAS CREATIVAS

Teniendo en cuenta el brief realizado en base a una serie de investigaciones cuali
– cuantitativas, el presente capítulo condensa las intenciones de cumplir con los
objetivos de comunicación en una serie de piezas creativas. Para el mejor
entendimiento de las mismas, cada pieza contará con una explicación desde el
punto de vista semiótico. Asimismo, se presenta un análisis acerca de la
composición de los anuncios gráficos para ubicar al lector en relación a conceptos
de técnica publicitaria.

Se ha decidido realizar las mismas piezas de comunicación tanto para el público
que posee una actitud favorable hacia la donación de órganos como para el que no
debido a que lo que se busca es que el tema de la donación de órganos se
encuentre presente en la mente de las personas. A su vez, tanto las personas que

se encuentran a favor de esta actividad como las que no, poseen una serie de
dudas en torno al tema que pueden impedir que se logre la acción final de
inscribirse como donantes de órganos o pueden generar una serie de miedos y
creencias que deben ser despejados por información cabal y precisa sobre los
puntos débiles detectados en las investigaciones. Por lo tanto, la realización de las
mismas piezas para el grupo que se encontró a favor de la donación de órganos y
para el que no, se fundamenta en querer lograr que el tema de la donación de
órganos se encuentre permanentemente en la mente de las personas como un
tema actual indistintamente de las diferencias de cada grupo. De esta forma, se
busca generar interés en el público objetivo y poner en agenda este tema que es
difícil de asimilar por todas las representaciones mentales que conlleva pensar en
donación de órganos como por ejemplo la muerte propia, el concepto de la
individualidad y la concepción del cuerpo. Por lo tanto, es importante recalcar que
el objetivo de comunicación general y central de esta campaña se basa en que el
público objetivo tenga conciencia sobre lo que es la práctica de la donación de
órganos y, posteriormente, pueda tomar una decisión real y convincente acerca de
la inscripción como donantes de órganos.

Con el objetivo de saber si las siguientes piezas están cumpliendo con los objetivos
planteados en la estrategia, se realizó un pre – test cualitativo de las mismas a tres
grupos de personas diferentes, conformados por 6 personas cada uno,
pertenecientes al público objetivo. Todos los grupos estuvieron conformados por

hombres y mujeres de 18 a 25 años de edad y ninguno de los participantes
manifestó ser donante de órganos. A continuación se detalla cada grupo con el
perfil correspondiente:

Grupo 1: Este grupo estuvo compuesto por 3 hombres y 3 mujeres pertenecientes
a los niveles socio – económicos A y B. Estas personas provenían de distritos
como: San Isidro, Lince, Magdalena, Miraflores y Surco. La ocupación de las
personas de este grupo era en su mayoría estudiantes salvo en el caso de una
persona de sexo masculino que ya se encontraba trabajando porque había
concluido sus estudios terciarios. El nivel de ingreso mensual promedio de este
grupo es entre los 200 y 600 soles dado que son estudiantes en su mayoría. La
persona que ya se encontraba trabajando obtenía un salario mensual de 1, 800
soles.

Grupo 2: Este grupo estuvo compuesto por 2 hombres, 3 mujeres y una
adolescente de secundaria pertenecientes al nivel socio – económicos C. Estas
personas provenían de distritos como: La Victoria, Ate, San Juan de Miraflores y
Breña. La ocupación de las personas era trabajadores en el caso de todos los
hombres y estudiantes en el caso de las mujeres. Una

mujer estudiaba en la

universidad mientras que la adolescente lo hacía en un colegio estatal. El nivel de
ingreso promedio mensual de este grupo es, en el caso de los que trabajan, entre
400 y 1, 000 soles y, en el caso de las estudiantes, alrededor de 100 soles. Se

decidió incluir en este grupo a una adolescente de 17 años para tener la opinión
de una persona un poco menor que el resto que pueda evaluar el material
informativo destinado a colegios.

Grupo 3: Este grupo estuvo compuesto por cuatro mujeres y dos hombres
pertenecientes al nivel socio - económico D. Las personas pertenecientes a este
grupo fueron de distritos como Pamplona, Puente Piedra y El Agustino. La mayoría
de los participantes trabajaba y, los que no lo hacían querían hacerlo. Los trabajos
que realizaban eran de vendedores ambulantes y, en el mejor de los casos, de
cobradores de transporte público. El nivel de ingreso promedio mensual de este
grupo es, en el caso de los que trabajan, entre 80 y 250 soles.

Todos los grupos descritos fueron expuestos tanto a las piezas de concientización
como a las de información. La dinámica se basó en revelar dos puntos claves:
-

Si el mensaje de la campaña de concientización era comprendido con
claridad.

-

Si la información brindada era novedosa y derivaba en un mayor interés de
parte de los participantes hacia mantenerse informados sobre el tema.

En lo que respecta al entendimiento del mensaje de la campaña de
concientización, absolutamente todos entendieron la analogía propuesta, inclusive
la adolescente de 17 años que quizás estaba en desventaja de edad con respecto
a las demás personas. Sin embargo, es importante mencionar que el mensaje

exigió un tiempo mínimo en las personas para su total entendimiento. En líneas
generales, la campaña de concientización agradó a las personas bajo estudio,
sobre todo a las pertenecientes al nivel socio – económico C y D quienes
calificaron a la misma como creativa. Los avisos de prensa les parecieron muy
interesantes porque no estaban recargados de texto y de figuras y eso ayudaba a
que se comprenda más el mensaje y se haga énfasis en una sola cuestión. En
general, el tema les parece muy importante a todos y creen que se debe informar
sobre el mismo ya que son conscientes que ellos o algún familiar puede necesitar
en algún momento un órgano para salvar sus vidas. En este sentido, el slogan
resultó motivador por el hecho de hacer implícito que para ser donantes de
órganos las personas deben inscribirse como tales al tramitar el Documento
Nacional de Identidad.
En lo que respecta al testeo de la campaña informativa, las piezas resultaron muy
aceptables dentro del grupo de personas seleccionado. Por ejemplo, el tríptico
resultó muy fácil de leer y respondía a las principales dudas que las personas bajo
testeo se realizaban al momento de decidir si querían inscribirse como donantes de
órganos.

Los cuentos para niños y los textos para personas de secundaria

obtuvieron muy buenas críticas y la página web resultó ser el elemento que más
llamó la atención dentro del material informativo ya que les pareció una excelente
idea acceder a información mediante internet. Por otro lado, la propuesta de las
charlas y conferencias generó bastante motivación en las personas a querer tener
una dentro de su institución educativa o centro de trabajo.

Todos los grupos también coincidieron en que es necesario informar y a la vez
hacer avisos audiovisuales para generar una actitud convincente en las personas
hacia el acto de donar órganos. Todos los temas tocados dentro de la campaña
informativa se detectaron como indispensables por las personas que asistieron al
pre – test ya que todas poseían dudas en lo que respecta a al menos uno de los
temas. Por ende, se puede afirmar que la campaña de concientización y la
campaña informativa fueron aceptadas, entendidas y resultaron agradables para el
público testeado ya que la mayoría de las personas bajo estudio se sintieron
motivadas hacia el acto de inscribirse como donantes de órganos. Por lo tanto, se
puede decir que la estrategia de comunicación plasmada en las piezas mostradas
conectó con el público testeado y respondió a los objetivos planteados en la
misma.

A continuación se presentan las piezas de las campañas. Las piezas creativas han
sido divididas en dos grupos según la división dual y complementaria de la
estrategia global de comunicación: las de educación y las de concientización.

5.1 Campaña educativa
Las piezas correspondientes a la campaña educativa mantienen una unidad con
respecto a las piezas de la campaña de concientización por el slogan, el cual se
encuentra presente en todas las piezas y por el icono de la campaña global que es

el carrito. Este último tendrá mayor presencia en la campaña de concientización.
Las piezas educativas son las siguientes:

a.- Textos para ser incluidos en los libros escolares de primaria y secundaria según
el acuerdo realizado con el Ministerio de Educación:
Estos textos incluidos dentro de los libros de primaria y secundaria forman parte
del material complementario informativo que será motivo de campañas de
comunicación posteriores.

TEXTO PARA LIBROS DE PRIMARIA

Ella es Carmencita, una niña de ocho años de edad. Le gusta mucho
jugar y es muy buena alumna. Pero les voy a contar el porqué
Carmencita está triste: ella está muy enferma y su corazoncito ya no
funciona bien.
Ya no puede correr ni jugar porque se cansa muy rápido y se le hace difícil respirar.
El doctor le ha dicho que necesita un corazón nuevo para que pueda seguir
viviendo.

La vida de Carmencita se puede salvar si le cambian el corazón enfermo
por uno sano. A este cambio que hacen los doctores se le llama transplante de
órganos. Muchas personas mueren todos los días porque sus órganos ya no
funcionan bien y hay que cambiarlos. Hay otras personas que mueren pero sus
órganos pueden estar bien por unas horas. Durante este tiempo, en que los

órganos están bien pero la persona ha fallecido, los familiares pueden dar permiso
a los médicos para que usen esos órganos para salvar la vida de otros niños o
mayores como Carmencita.
La donación de órganos se hace cuando los órganos de otra persona que ya murió,
y que ya no los va a necesitar, se dan a otra que está enferma y los necesita. No
hay que tener miedo, porque la Ley y los doctores protegen a los que hacen este
buen acto para que no les pase nada malo.
Carmencita está esperando un nuevo corazón, pero para conseguirlo tiene que
haber un donante, es decir, una persona que haya querido dar o donar sus
órganos. Si no existen personas con buena voluntad, no se pueden salvar vidas
como la de Carmencita ni la de los demás enfermos.
Donar órganos es como regalar vida. Todos podemos ser
donantes, pero es importante comunicar nuestra decisión
a nuestras familias para que la respeten.
Si todos fueran donantes, Carmencita no tendría que esperar tanto tiempo para salvar su
vida. Ser donante de órganos es un acto de bondad. Cuando tramites tu DNI, inscríbete
como donante de órganos. Decídete a donar vida.

TEXTO PARA LIBROS DE SECUNDARIA

Hablar de donación de órganos implica tocar el tema de la muerte.
Pensar en muerte no es algo agradable ya que es difícil pensar que
algún día se dejará de existir terrenalmente. Sin embargo, es
importante ser conscientes que, como seres humanos, vamos a
morir algún día y que, paralelamente, nuestros órganos pueden
servir a otras personas que lo necesitan. Es por esta razón, que
muchas veces se trata de evadir el tema de donación de órganos.
Sin embargo, es importante recordar que esta acción puede salvar
muchas vidas.
Ser donante de órganos es una decisión individual, sin
embargo, es importante que se comunique la voluntad a la
familia, ya que ésta tiene la decisión final al momento de
realzar la donación de órganos. Esto se debe a que es
importante que la familia respete la decisión tomada (hecha en vida) hacia el acto
de donar órganos. Asimismo, esta decisión de ser donante de órganos se puede
expresar en el momento en el que se recibe el DNI. Todos pueden ser donantes
excepto aquellas personas con enfermedades infecciosas como el SIDA o que han
sufrido de algún tipo de hepatitis.

Es importante saber que la donación de órganos se da sólo cuando se diagnostica
en el paciente muerte cerebral, es decir, cuando cesan las funciones cerebrales y
cuando regresar a la vida es totalmente imposible.
Los órganos que se pueden donar en el Perú son: corazón, riñones, hígado, córneas y
médula ósea.

Existen una serie de miedos y creencias que impiden el acto de donar órganos.
Entre estos se encuentra el temor al tráfico de órganos. Alrededor
de este tema han surgido miles de historias, sin embargo, es
importante saber que los transplantes sólo se pueden dar con un
previo análisis de compatibilidad entre el órgano donado y la persona que lo va a
recibir.

Por

otro

lado,

los

órganos

donados

deben

ser

transplantados

inmediatamente después de la ablación, es decir, inmediatamente después de
haber sido extraídos del donante. Por ende, es casi imposible que se dé el tráfico
de órganos. Para estar más seguros, hay que tener en cuenta que existen una
serie de leyes que protegen al donante y al receptor de órganos, por lo cual ambas
partes se encuentran protegidas de chantajes de todo tipo y de transacciones
comerciales ilegales.
Hay muchas personas que creen que si donan órganos
“llegarán incompletas al cielo y no serán recibidas por Dios”.
Las creencias erróneas, como la del ejemplo anterior, existen
en muchos de nosotros debido a la falta de información.
Muchas personas no saben que la religión católica está a favor

de la donación de órganos, ya que este acto es considerado como una muestra de
solidaridad y buena fe.
Cerca de 1,100 pacientes se encuentran cada seis meses en lista de espera por un
órgano. Sin embargo, esta cifra puede variar constantemente (aumtentar o
disminuir) ya que depende de la cantidad de enfermos que se presenten en el
medio. La demanda es grande, sin embargo la oferta de órganos es muy pobre por
la falta de donantes. Aunque parezca increíble, gran parte de ésta lista muere en
eterna espera por la baja predisposición a la donación de órganos.
Nadie está libre de necesitar un órgano. Por eso es importante estar conscientes
acerca del tema y más importante aún es crear una cultura de donación de
órganos y así salvar o mejorar la calidad de vida de miles de personas que viven
en nuestro país. Crear una cultura de donación de órganos implica lograr una
predisposición positiva hacia el acto de donar en gran parte de la población.
Finalmente, la posibilidad de salvar vidas está en cada uno de nosotros, la decisión
es nuestra pero siempre hay que tener en cuenta que se debe conversar con
nuestra familia. Tú puedes poner tu granito de arena en esto. Hay muchas vidas
que puedes salvar. Cuando tramites tu DNI, inscríbete como donante de órganos.
Decídete a donar vida.

b.- Libros para pintar para niños menores de diez años de edad que saben leer
Los libritos infantiles presentados a continuación forman parte del material
complementario informativo que será motivo de campañas de comunicación
posteriores. Estos libros infantiles buscan que las personas, desde muy pequeñas,
se empiecen a familiarizar de manera muy sutil con la práctica de la donación de
órganos. De este modo, se muestran dibujos de un doctor y de la ubicación física
de los órganos que sirven para ser transplantados.

c.- Portal web informativo

Este portal web será exclusivamente de donación de órganos en el Perú. En este
portal, las personas podrán interactuar con la computadora de manera que puedan
resolver las dudas más frecuentes en torno a este tema. A su vez, a través de esta
página, los usuarios podrán contactarnos para resolver otras dudas personales o
puntuales sobre la donación de órganos si es que no han sido absueltas por la
información disponible. Por último, es importante mencionar que la página web
tendrá un botón donde, de manera sencilla, las personas podrán llenar un
formulario para convertirse en donantes de órganos, si lo desean. De esta forma,
este portal web también serviría como vínculo para registrar más donantes de
órganos a nivel nacional.

d.- Tríptico informativo:

Se adjuntan dos trípticos174. El primero de ellos fue diseñado con el fin de cumplir
con los objetivos del presente trabajo de tesis mientras que el segundo es la
adaptación del primero para los efectos de la campaña de EsSalud realizada con el
fin de fomentar una cultura de donación de órganos en el Perú, iniciada en el mes
de septiembre del año 2003.
La principal función de ambos trípticos es informar al público objetivo sobre los
principales temas que generan creencias y miedos erróneos en torno a la donación
de órganos. Estos temas han podido ser detectados y seleccionados gracias a las
dos investigaciones realizadas en el segundo capítulo de la presente tesis. La
distribución del tríptico se realizará en clínicas privadas y hospitales de Lima
Metropolitana así como en el RENIEC y lugares donde pueda ser difundido como
charlas y conferencias. El tríptico mantiene la unidad de la campaña global por
medio del slogan y del carrito al que le falta una llanta, icono de la campaña,
ubicado en la carátula. A su vez, es importante mencionar que ambos trípticos
poseen las líneas gratuitas del donante donde el público objetivo tiene la
posibilidad de acceder a mayor información antes de concluir con la acción de
inscribirse como donantes de órganos ya sea en el DNI o en EsSalud, dependiendo
de cada tríptico.

174

Cfr. Anexo 45.

5.2 Campaña de concientización
La campaña de concientización consta de varias piezas que serán difundidas a
nivel masivo por los medios de comunicación señalados en el capítulo anterior
dentro del plan de medios. La técnica creativa que se ha utilizado para esta
campaña es la analogía mediante tres motivos diferentes de anuncios. De este
modo, el mensaje principal con el que se ha decidido trabajar consta en mostrar
piezas indispensables para el adecuado funcionamiento de las cosas. En este
sentido, se han utilizado diferentes objetos carentes de una pieza clave con el fin
de que el público interprete y adapte esta situación – problema - solución a la vida
misma. Es así como se utilizan por ejemplo, un camión al que le falta una llanta,
un reloj cuyas agujas no funcionan y un teléfono cuyo cable se ha roto.
Se ha decidido utilizar este tratamiento creativo debido a la sencillez y claridad del
mensaje ya que se trata de piezas cuyo fin es lograr la comprensión del público
objetivo y, a la vez, que sirva como material didáctico. A continuación se exponen
cada una de las piezas.

a.- Guiones de radio

1. Motivo: Jesucristo

Inicia música suave celestial
Locutor

: Jesucristo dijo:

Loc. H

: “Nadie tiene mayor amor que este,
que uno ponga su vida por sus amigos”
Juan 15, 13.
Cambio musical / efectos incidentales de vida y alegría

Locutor

: El... entregó su vida por nosotros
dándonos un gran ejemplo de amor.
Tú... puedes hacer lo mismo por otros.
Actualmente, dos mil doscientas personas esperan por un
órgano para poder vivir. Solamente el 6% lo recibe.

“Cuando tramites tu DNI, inscríbete como donante de órganos.
Decídete
a donar vida”. Para obtener más información llama de manera
gratuita a la línea del donante 0-800-5045.
Cambio a música institucional.
Fundación para la Donación de Órganos
FUDO
Cierre con sonido de esperanza.
2. Motivo: Gracias a la vida
Inicia tema musical de Mercedes Soza “Gracias a la Vida”

Música

: “Gracias a la vida

Locutor

: La vida es lo más maravilloso,
y así como tú, otros la aman,
dá un ejemplo de amor.
cuando tramites tu DNI,
acepta la donación de tus órganos,
dale vida a tu prójimo.
Actualmente, dos mil doscientas personas esperan por un
órgano para poder vivir. Solamente el 6% lo recibe.

que me ha dado tanto,
me dio dos luceros
que cuando los abro
perfecto distingo”...

Cambio a música institucional.
Fundación para la Donación de Órganos
FUDO
“Cuando tramites tu DNI, inscríbete como donante de órganos.
Decídete a donar vida”. Para obtener más información llama de
manera gratuita a la línea del donante 0-800-5045.
Cierre con sonido de esperanza.

3. Motivo: Anita

Inicia música suave celestial

Locutor (niña): Mi nombre es Anita. Tengo 8 años y hasta hace un año iba al
colegio como una chica de mi edad. Lamentablemente, mi
salud no me permite estudiar ni tener una vida normal. He
perdido la vista y necesito un transplante de córneas para poder

continuar.
Por más que no me puedas ver, yo sé que tú si me puedes
escuchar.
Loc (H):

Hay reemplazos que son indispensables… para que personas
como Anita puedan seguir viviendo.
Actualmente, dos mil doscientas personas esperan por un
órgano para poder vivir. Solamente el 6% lo recibe.

Cambio a música institucional.
Fundación para la Donación de Órganos
FUDO
“Cuando tramites tu DNI, inscríbete como donante de órganos.
Decídete a donar vida”. Para obtener más información llama de
manera gratuita a la línea del donante 0-800-5045.
Cierre con sonido de esperanza.

b.- Guiones y storyboards de televisión
Es importante mencionar que los comerciales de televisión serán los mismos que
los comerciales de cine.
Medio: Televisión.
Duración: 30 segundos.
Motivo: Carrito.

VIDEO

AUDIO

1. Se ve en la pantalla en primer plano 1. Música clásica de fondo.
un camión de juguete y una mano de un
niño que lo sobrelleva. A este camioncito
se le rompe la llanta mientras la mano lo

hace andar.
2. Se introduce en el plano un camión 2. Música clásica de fondo que aumenta
de juguete viejo cuya llanta aún sirve.
de intensidad.
3. Se ve a la mano que hace el cambio 3. La música clásica de fondo vuelve a
de la llanta del carro viejo al carro nuevo bajar la intensidad.
para que éste pueda seguir funcionando.
4. Se pone la pantalla en negro y va 4. Voz en off que dice “hay reemplazos
apareciendo esta frase con las letras en que son indispensables”.
blanco “Hay reemplazos que son
indispensables…”
5. Primer plano del carrito avanzando 5. Sigue la música de fondo.
nuevamente siendo empujado por la
mano.
6. Se pone la pantalla en negro y va 6. Voz en off que dice “para que muchas
apareciendo esta frase con las letras en cosas puedan seguir funcionando”.
blanco “Para que muchas cosas puedan
seguir funcionando”.
7. Pantalla en negro nuevamente y va 7. Voz en off que dice”actualmente, dos
apareciendo esta frase con las letras en mil doscientas personas esperan por un
blanco “Actualmente, mil cien personas órgano para poder vivir”.
esperan por un órgano para poder vivir”.
8. Pantalla en negro nuevamente y va 8. Voz en off que dice el slogan “Cuando
apareciendo el slogan de la campaña con las tramites tu DNI inscríbete como donante
letras en blanco “Cuando tramites tu DNI, de órganos. Decídete a donar vida”.
inscríbete como donante de órganos.
Decídete a donar vida”

9. Pantalla en negro nuevamente y va
apareciendo una frase que dice
“Actividad protegida por la legislación 9. Voz en off que dice “actividad
peruana. Línea gratuita del donante: 0protegida por la legislación peruana.
800-5045”.
Línea gratuita del donante: 0-800-5045”.

Storyboard:

Toma 1:

Se ve en la pantalla un camión de juguete que está siendo llevado por una mano

Toma 1 (continúa):

Mientras el carrito está siendo llevado se le rompe una llanta

Toma 2:

Se introduce en el plano un camión viejo de juguete cuya llanta aún sirve

Toma 3:

Se ve la mano que hace el cambio de llanta para que el camión nuevo aún sirva

Toma 4:

Hay reemplazos que son
indispensables…

Voz en off que dice lo que está en la pantalla

Toma 5:

Se ve que el carrito del comienzo empieza a funcionar nuevamente con la llanta del carrito viejo

Toma 6:

para que muchas cosas puedan
seguir funcionando

Voz en off que dice lo que está en la pantalla

Toma 7:

Actualmente, dos mil
doscientas personas esperan
por un órgano para poder vivir

Voz en off que dice lo que está en la pantalla

Toma 8:

“Cuando tramites tu DNI, inscríbete
como donante de órganos.
Decídete a donar vida”

Voz en off que dice lo que está en pantalla

Toma 9:

Actividad protegida por la legislación
peruana. Línea gratuita del donante:

0-800-5045.

Voz en off que dice lo que está en la pantalla

Medio: Televisión.
Duración: 30 segundos.
Motivo: Reloj.

VIDEO

AUDIO

1. Se ve en la pantalla en primer plano 1. Música clásica de fondo.
un reloj de mesa que funciona.
2. Se ve un primer plano que el 2. Música clásica de fondo que aumenta
segundero del reloj deja de funcionar.
de intensidad.
3. Se abre el plano y se ve una mano 3. La música clásica de fondo vuelve a
que introduce otro reloj viejo arruinado bajar la intensidad.
al costado del que ha dejado de
funcionar.
4. La misma mano saca una pieza del 4. La música de fondo se vuelve normal,
reloj viejo y se la pone al reloj que ha como era al comienzo.
dejado de funcionar.
5. Se pone la pantalla en negro y va 5. Voz en off que dice “hay reemplazos
apareciendo esta frase con las letras en que son indispensables”.
blanco “Hay reemplazos que son
indispensables…”
6. Primer plano del reloj del comienzo 6. Sigue la música de fondo.
funcionando perfectamente.
7. Se pone la pantalla en negro y va 7. Voz en off que dice “para que el
apareciendo esta frase con las letras en tiempo de muchas personas no se
blanco “Para que el tiempo de muchas detenga".
personas no se detenga”.
8. Pantalla en negro nuevamente y va 8. Voz en off que dice “actualmente, dos
apareciendo esta frase con las letras en mil doscientas personas esperan por un
blanco “Actualmente, mil cien personas órgano para poder vivir”.
esperan por un órgano para poder vivir”.
9. Pantalla en negro nuevamente y va 9. Voz en off que dice el slogan “Cuando
apareciendo el slogan de la campaña con las tramites tu DNI inscríbete como donante
letras en blanco “Cuando tramites tu DNI, de órganos. Decídete a donar vida”.
inscríbete como donante de órganos.
Decídete a donar vida”.

10. Pantalla en negro nuevamente y va
apareciendo una frase que dice “La
donación de órganos es una actividad
apoyada por la Iglesia Católica. Línea
gratuita del donante: 0-800-5045”.

10. Voz en off que dice “la donación de
órganos es una actividad apoyada por la
Iglesia Católica. Línea gratuita del
donante: 0-800-5045”.

Storyboard:
Toma 1:

Se ve en primer plano un reloj que funciona perfectamente

Toma 2:

Plano detalle del reloj donde se ven las agujas que funcionan y repentinamente se detiene

Toma 3:

Una mano introduce al plano un reloj antiguo

Toma 4:

Se ve la mano que cambia quita una pieza del reloj antiguo para ponérsela al que ha dejado de
funcionar

Toma 5:

Hay reemplazos que son
indispensables…

Voz en off que dice lo que está en la pantalla

Toma 6:

Se ve que las agujas del reloj antiguo vuelven a funcionar

Toma 7:

para que el tiempo de muchas
personas no se detenga

Voz en off que dice lo que está en la pantalla

Toma 8:

Actualmente, dos mil
doscientas personas esperan
por un órgano para poder vivir

Voz en off que dice lo que está en la pantalla

Toma 9:

“Cuando tramites tu DNI, inscríbete
como donante de órganos.
Decídete a donar vida”

Voz en off que dice lo que está en pantalla

Toma 10:

La donación de órganos es una actividad
apoyada por la Iglesia Católica.
Línea gratuita del donante:

0-800-5045

Voz en off que dice lo que está en pantalla

Medio: Televisión.
Duración: 30 segundos.
Motivo: Teléfono.

VIDEO

AUDIO

1. Se ve en la pantalla en primer plano 1. Música clásica de fondo y el sonido
un teléfono rojo.
del teléfono.
2. Se ve un primer plano una mano que
levanta el teléfono y el plano se va
abriendo. Mientras alguien dice aló se
rompe el cordón y no puede seguir
hablando.

2. Se escucha la voz femenina que dice
“aló” y luego repite el “aló” (mientras se
escucha interferencia) hasta darse
cuenta que algo está mal con el
teléfono.

3. Se ve una mano que introduce en el 3. Sigue la música clásica sola.
cuadro un teléfono viejo cuyo cordón
está en buen estado.

4. Se ve la misma mano que, con una 4. Sigue la música de fondo.
pinza, saca el cordón del teléfono viejo y
automáticamente después se la pone al
teléfono que se acaba de romper.
5. Se pone la pantalla en negro y va 5. Voz en off que dice “hay reemplazos
apareciendo esta frase con las letras en que son indispensables”.
blanco “Hay reemplazos que son
indispensables…”
6. Primer plano del teléfono del 6. Se escucha la misma voz del
comienzo donde se ve una mano que comienzo que dice “aló” y se va
está a punto de contestarlo.
diluyendo la voz mientras conversa.
7. Se pone la pantalla en negro y va 7. Voz en off que dice “para que muchas
apareciendo esta frase con las letras en cosas puedan seguir funcionando”.
blanco “Para que muchas cosas puedan
seguir funcionando”.
8. Pantalla en negro nuevamente y va 8. Voz en off que dice el slogan “Cuando
apareciendo el slogan de la campaña con las tramites tu DNI inscríbete como donante
letras en blanco “Cuando tramites tu DNI, de órganos. Decídete a donar vida”.
inscríbete como donante de órganos.
Decídete a donar vida”.

9. Pantalla en negro nuevamente y va
apareciendo una frase que dice “La
9. Voz en off que dice “la donación de
donación de órganos es una actividad
órganos es una actividad apoyada por la
apoyada por la Iglesia Católica. Línea
Iglesia Católica. Línea gratuita del
gratuita del donante: 0-800-5045”.
donante: 0-800-5045” .

Storyboard:

Toma 1:

Se ve en primer plano un teléfono rojo que suena

Toma 2:

Se ve la mano que va a levantar el teléfono para contestar

Toma 2 (continúa):

Se ve que se rompe el cordón del teléfono

Toma 3:

Se ve a las manos que introducen en el plano un teléfono antiguo

Toma 4:

Se ve cómo las manos sacan la pieza que necesita el teléfono rojo para funcionar del teléfono viejo

Toma 5:

Hay reemplazos que son
indispensables…

Voz en off que dice lo que está en la pantalla

Toma 6:

Se ve el teléfono rojo arreglado y con la pieza cambiada

Toma 7:

para que muchas cosas puedan
seguir funcionando

Voz en off que dice lo que está en la pantalla

Toma 8:

“Cuando tramites tu DNI, inscríbete
como donante de órganos.
Decídete a donar vida”

Voz en off que dice lo que está en pantalla

Toma 9:

La donación de órganos es una actividad
apoyada por la Iglesia Católica.
Línea gratuita del donante:

0-800-5045

Voz en off que dice lo que está en pantalla

c.- Avisos de prensa
Medio: Prensa.
Motivo: Carrito.

Medio: Prensa.
Motivo: Reloj.

Medio: Prensa.
Motivo: Teléfono.

d.- Paneles y vía pública
Medio: Paneles.
Motivo: Carrito.

Medio: Paneles.
Motivo: Reloj.

Medio: Paneles.
Motivo: Reloj.

Medio: Paraderos.

Medio: Paletas.

e.- Merchandising.
Llaveros

CONCLUSIONES

1. La práctica de la donación de órganos es un tema que debe encontrarse de
manera permanente en la mente de las personas por dos razones fundamentales.
La primera se centra en que el público objetivo debe tener realmente conciencia
acerca de esta actividad al momento de tomar una decisión frente al tema. La
segunda razón se debe a que es necesario informar acerca de la gran cantidad de
personas que necesitan de un transplante para poder vivir ya que éste es un tema
que se prefiere evadir por invocar de manera directa a pensar en la muerte propia.

2. En Lima Metropolitana se desconoce la gran cantidad de personas que esperan
por un órgano para poder vivir. Pese a los intentos de difusión de información de
EsSalud, no se ha conseguido la respuesta esperada: cubrir con las necesidades
trasplantológicas de la población. Anualmente, alrededor de 1,100 limeños mueren
en la espera por un órgano que les permita continuar viviendo.

3. Para cumplir con el objetivo de aumentar en un 10% el número de inscritos
como donantes de órganos en el RENIEC, al finalizar el año de campaña, la tasa
de donantes de órganos en Lima Metropolitana es necesario realizar una estrategia

de comunicación paralela y constante donde el factor información y el factor
concientización estén unidos hacia el mismo. Es necesaria la presencia de dos
estrategias paralelas y constantes en el tiempo para que se sienten las bases para
la conformación de una cultura de donación de órganos y se cumpla con el
objetivo a largo plazo de cumplir con la demanda transplantológicas de Lima
Metropolitana.

4. La campaña de comunicación que se ha propuesto deberá ser continuada por
campañas de comunicación posteriores para que se continúe con la difícil tarea de
elevar el número de donantes reales en Lima Metropolitana y generar, de esta
forma, una verdadera cultura de donación de órganos. En este sentido, se sugiere
que en una campaña posterior se comunique al público seleccionado acerca de la
importancia que posee la familia, según las leyes que regulan esta actividad,
dentro del proceso de la donación de órganos.

5. Se ha decidido realizar las mismas piezas tanto para el grupo de personas que
se encuentran a favor de la donación de órganos como para las que se encuentran
en contra, debido a que lo que se está buscando en primera instancia con esta
campaña de comunicación es generar que el tema de la donación de órganos esté
presente en la mente de las personas para que, de esta manera, al preguntar
sobre la decisión de inscribirse como donantes de órganos se tenga una conciencia
plena acerca de dicha práctica.

6. Se debe concienciar y motivar al público objetivo con el fin de trasladar la
actitud favorable con respecto a la donación de órganos hacia el hecho real de
convertirse en donante.

7. Si bien existe un grupo importante de personas que poseen una actitud
favorable frente a la donación de órganos; ésta actitud no se traduce en la acción
de inscribirse finalmente como donantes de órganos.

8. Existen una serie de miedos, creencias y prejuicios en relación al acto de donar
órganos. Estos miedos, creencias y prejuicios están en estrecha relación con tres
nociones: el concepto de la palabra `don´ (de donación), de muerte y de la
construcción imaginaria del cuerpo. A su vez, estos miedos y creencias son
originados, en la mayoría de los casos, por falta de información respecto del tema.
Son estas creencias, miedos y prejuicios los que suelen crear una actitud negativa
en torno al tema de donación.

9. Las actitudes, creencias y el conocimiento son tres factores que interactúan
constantemente en el individuo. Así pues, si uno de estos tres factores actúa de
manera negativa en relación a la donación de órganos, el acto de donar puede no
darse. Por ende, cualquiera de estos tres factores puede tener la potestad de
decisión en el acto de donación y deben ser tomadas en cuenta para la elaboración

de una estrategia de comunicación integral destinada a fomentar la donación de
órganos.

10. Es importante actuar sobre el conocimiento175. Se decide actuar sobre este
factor ya que una campaña como la que se propone no puede cambiar ni influir de
manera directa en creencias y actitudes individuales de cada persona. Se propone
brindar a la población el común denominador que es la información. De esta
manera, con la difusión de información los individuos podrán variar sus creencias,
opiniones, prejuicios y aliviar temores de manera individual en base a lo recibido.

11. Se debe mantener una red de comunicación automatizada y permanente entre
las Unidades de Coordinación de EsSalud y las áreas críticas de los otros hospitales
para que los transplantes de órganos puedan ser aprovechados al máximo.
Asimismo, se deben programar reuniones con profesionales médicos de otras
Instituciones para establecer un trabajo en conjunto e incrementar las donaciones
de órganos. Por otro lado, se debe continuar con actividades científicas en lo
relativo a la donación y trasplante de órganos.

12. Se debe informar y educar acerca de la donación de órganos en los siguientes
aspectos teniendo en cuenta la investigación cuantitativa realizada:
– Concepto de muerte cerebral.

175

En este contexto, la palabra conocimiento se refiere al estado de comprensión que posee el
público objetivo respecto de la donación de órganos.

– La iglesia Católica apoya la práctica de la donación de órganos.
– Establecimientos donde se puede acudir para convertirse en
donantes de órganos.
– No se puede dar el tráfico de órganos.
– Quién posee la última palabra en la donación de órganos.
– La existencia de varias leyes que protegen al donante de órganos.

FUENTES DE INFORMACIÓN

1.- FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIA
a.- FOCUS GROUPS:
BELIZAN, SANTA MARIA

2001, Focus groups realizados a:

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

1:
2:
3:
4:

Mujeres de 18 a 25 años de N. S. E. A y B.
Mujeres de 18 a 25 años de N. S. E. C y D.
Hombres de 18 a 25 años de N. S. E. A y B.
Hombres de 18 a 25 años de N. S. E. C y D.

b.- ENTREVISTAS:
ALATAMIRANO, Carlos
2001, Entrevista realizada por Agustina Belizán y Fiori Santa Maria en el mes de
Octubre, Lima.
BELIZÁN, Ricardo
2001, Entrevista realizada por Agustina Belizán y Fiori Santa Maria en el mes de
Septiembre, Lima.

BENETTI ROSSI, Federico
2001, Entrevista realizada por Agustina Belizán en el mes de Agosto, Rosario –
Argentina.
BENETTI APROSIO, Laura
2002, Entrevista realizada por Agustina Belizán y Fiori Santa Maria en el mes de
Diciembre, Lima.

COHELLO, Carmen
2003, Entrevista realizada por Agustina Belizán y Fiori Santa Maria en el mes de
Enero, Lima.
DALPINO, Amanda
2001, Entrevista realizada por Agustina Belizán en el mes de Julio, Rosario –
Argentina.
DÍAZ, Jose Luis
2001, Entrevista realizada por Agustina Belizán y Fiori Santa Maria en el mes de
Noviembre, Lima.
FAJARDO, Carmen
2001, Entrevistas realizadas por Agustina Belizán y Fiori Santa Maria, Lima.
2002, Entrevistas realizadas por Agustina Belizán y Fiori Santa Maria en los meses
de Febrero, Marzo, Abril, Junio, Agosto, Octubre y Noviembre, Lima
FERNÁNDEZ, Carlos
2001, Entrevista realizada por Agustina Belizán y Fiori Santa Maria en el mes de
Noviembre, Lima.
FERREYROS, Alejandro
2001, Entrevista realizada por Agustina Belizán y Fiori Santa Maria en el mes de
Noviembre, Lima.
2003, Entrevista realizada por Agustina Belizán y Fiori Santa Maria en el mes de
Marzo, Lima.
LUQUE, Walter
2001, Entrevista realizada por Agustina Belizán y Fiori Santa Maria en el mes de
Noviembre, Lima.
MAVILA, Jose Enrique
2001, Entrevista realizada por Agustina Belizán y Fiori Santa Maria, en el mes de
Noviembre, Lima.
MIRANDA, Antonio
2002, Entrevista realizada por Agustina Belizán y Fiori Santa Maria, en el mes de
Octubre, Lima.
NUGENT, Guillermo

2001, Entrevista realizada por Agustina Belizán y Fiori Santa Maria, en el mes de
Septiembre, Lima.

PALOMINO, Rocío
2001, Entrevista realizada por Fiori Santa Maria, en el mes de Octubre, Lima.
PITA MARTÍNEZ, Gabriel

2001, Entrevista realizada por Fiori Santa Maria, en el mes de Octubre, Lima.

RIVA, Alberto
2001, Entrevista realizada por Agustina Belizán y Fiori Santa Maria en el mes de
Agosto, Lima.
SAYAN, Carmen
2001, Entrevista realizada por Agustina Belizán y Fiori Santa Maria en el mes de
Noviembre, Lima.
SANCHEZ, Álvaro
2003, Entrevista realizada por Agustina Belizán y Fiori Santa Maria en el mes de
Enero, Lima.
VITALINO, Bruno
2001, Entrevista realizada por Agustina Belizán y Fiori Santa Maria en el mes de
Noviembre, Lima.
2.- FUENTES DE INFOERMACIÓN SECUNDARIA
a.- BIBLIOGRAFÍA:
ARIES, Philip
1983 El Hombre ante la muerte, 1º Edición, Editorial Taurus.
DERRIDA, Jacques
1995 Dar (el) tiempo 1, la moneda falsa, Editorial Paidós Básica, Barcelona.
EQUIZÁBAL, Raúl
1999 Historia de la publicidad. Editorial Eresma, Celeste ediciones. España.
FOSTER, Jack
1999 Cómo generar ideas, Editorial Norma, Bogotá, Colombia.
FREUD, Sigmund
1983 Consideraciones sobre la guerra y la muerte, Tomo XI, Amorrortu Editores.

HAUSSOUN, Jacques
1995 A propósito de la pulsión de muerte y de más allá del principio del placer,
Rosario – Argentina.
LACAN, Jacques
1991 Intervenciones y textos II. Conferencia en Ginebra sobre el síntoma.
Editorial Manantial, Buenos Aires.
LEVI, Gabriel y otros
1991 El Cuerpo: el psicoanálisis frente al orden biológico. Editorial Kliné, Buenos
Aires.
Mc LUHAN, Marshall
1993 Las extensiones del hombre. Editorial Diana S.A., México D.F.
MAUSS, Marcel
1971 Sociología y antropología, editorial Tecnos, Madrid.
1990 Ensayos sobre los dones, editorial Santillana, Madrid.
MINSHARE Perú
2002 Global TGI, Investigación de medios de comunicación, Lima
MOLINÉ, Marςal
1988 La comunicación activa, tercera edición actualizada. Editorial Deusto,
España.
PORTOCARRERO, SANBORN, LLUSERA, QUEA
2000 Empresas, fundaciones y medios: la responsabilidad social en el
Perú, Lima: Centro de Investigación de la Universidad Pacífico.
PNUD- Colombia
1991 Concepto y medición del desarrollo humano. pp. 37-67.
En: libro “Desarrollo Humano: Informe 1992”, PNUD-Colombia, Tercer
Mundo Editores, Santa Fe de Bogotá.
SANDOZ LABORATORIOS
1993 Historia Ilustrada del trasplante de órganos, Barcelona.
b.- INVESTIGACIONES:
FUKS, Saúl
1996 La donación de órganos: Un estudio exploratorio, Rosario – Argentina.

c.- OBRAS PUBLICADAS POR UNA INSTITUCIÓN:
GERENECIA GENERAL DE SALUD
2001 Informe general sobre la semana del donante, Lima.
ESSALUD
2001 Gerencia Central de Salud, Dirección de Trasplantes,
Sensibilización sobre Donación de Órganos, Lima, Perú.

Curso

de

d.- NORMAS LEGALES:
ARGENTINA. Congreso de la República
1994 Constitución Nacional de la República Argentina.
PERÚ. Congreso de la República
1997 Ley General de Salud.
PERÚ. Congreso de la República
1998 Decreto Supremo Nº 014-88-SA.
PERÚ. Congreso de la República
2000 Decreto Supremo Nº 009-97-SA- Reglamento de la Ley de Modernización de
la Seguridad Social en Salud.
PERÚ. Congreso de la República
2000 Ley Nº 26790: Nueva Ley de Modernización de Seguridad Social.
e.- ENLACES WEB:
COORPORACIÓN DEL TRASPLANTE
2001 Trasplantes (http://www.trasplante.cl).
Contiene información sobre conceptos respecto de trasplantes de órganos.
EPISCOPADO DE LIMA Y ESSALUD
2001 Convenio entre el Episcopado de Lima y EsSalud.
Contiene información acerca del convenio firmado en el 2001 entre la
Iglesia Católica y EsSalud para promover la donación de órganos. Contiene
información acerca del convenio, acerca de la donación de órganos, firmado
entre EsSalud y la Conferencia Episcopal Peruana.
(http://www.voxeclesia.com.pe)

HELTHING
2001 Iniciativa de Ley en México sobre trasplantes (http://www.healthing.com)
Contiene información acerca de una Ley que se quiso implementar en
México, España y el Perú para que las personas nazcan siendo donantes de
órganos.
INCUCAI
2001 Donación: la frontera entre la vida y la muerte.
Contiene información acerca del concepto de muerte cerebral.
(http://www.viarenal.com.ar)
RENIEC
2001 Contiene información acerca del proceso de adquirir el D.N.I. y, entre esos
procedimientos, explica cómo manifestar la voluntad de ser donante.
(http://www.reniec.com.pe).
CONGRESO DE LA REPÚBLICA PERUANA
2002 Contiene la Ley Nº 23415.
Dictada en julio de 1982 - del Decreto Supremo Nº 014-88-SA y su
modificatoria la Ley Nº 24703, aprobada en mayo de 1998.
(http://www.cajpe.org.pe/rij/bases/legisla/peru/23415.htm).
CONGRESO DE LA REPÚBLICA PERUANA
2002 Contiene la Ley Nº 26842 (aprobada en 1997), de la Ley General de Salud.
(http://www.cajpe.org.pe/RIJ/bases/legisla/peru/26842.htm).
CONGRESO DE LA REPÚBLICA PERUANA
2002 Contiene la Ley Nº 27282 (Ley de fomento aprobada en el año 2000), del
Decreto Supremo Nº 009-97-SA- Reglamento de la Ley de Modernización de
la Seguridad Social en Salud.
(http://www.rhnegativoperu.com/legislacion.html).
17.65%
2002 Contiene información sobre la inversión publicitaria realizada por entidades
públicas en el 2001 e información sobre medios de comunicación y sus
tarifas.
(http://www.17punto65.com).
MUNICIPALIDAD DE LIMA
2002 Organizaciones Sociales de Base.
Contiene información acerca de las Organizaciones Sociales de Base que se
encuentran en funcionamiento actualmente en Lima y Callao.
(http://www.movimientos.org).

CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE
2003 Conferencia que dio al Papa Juan Pablo II a la Sociedad de Trasplantes.
(http://www.iglesiachile.org/especiales/clonacion/discurso_jp.html).
HOSPITAL GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
2003 Donación de órganos en España.
Contiene información acerca de la donación de órganos en la provincia
Alicante, España. Esta página web informa acerca de los procesos
donación y trasplante. Además, explica los requisitos para convertirse
donante de órganos y ofrece además la posibilidad de expresar a través
un carné la voluntad de convertirse en donante vía internet.
(http://donacion.organos.ua.es).

de
de
en
de

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
2003 El mito del Inkarrí.
Contiene información acerca del mito del Inkarrí aplicado a la concepción
andina de la muerte en nuestro país.
(http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/y
outh/doc/not/libro27/i/).
SUNAT
2003 Contiene información acerca de tributos y formas de pago de impuestos.
(http://www.sunat.gob.pe).

f.- PUBLICACIONES PERIÓDICAS:
RAYMUNDO, Jesús
2001 Volvieron a Nacer. pp.4.
En: El Comercio, Lima. 25 de octubre.
ARAGONI, José
2001 Hay 800 casos en espera.
En: El Comercio, Lima, 30 de junio.
g.- CD ROOM:
OBRAS COMPLETAS DE FREUD.
1995 Tótem y tabú
- Compendio de psicoanálisis
- Nuevas lecciones introductorias.

h.- VIDEO:
17PUNTO65
2001 Comerciales premiados por el 17.65% Honor. Perú Lima. Ediciones 17.65%.
60 min.

ANEXOS

Anexo 1
Estudio Cualitativo sobre la donación de Órganos

-

GUIA DE PAUTAS PARA LA CONDUCCION DE LOS FOCUS GROUPS –
-

Fase de calentamiento: Presentación de los participantes, ocupación / actividades que
realizan.

1. Aspectos generales sobre la donación de órganos
Para empezar hablemos acerca de lo que han escuchado o conocen acerca de
la Donación de Órganos.
 ¿Qué conocen acerca de la donación de órganos? ¿Qué les parece? ¿Qué
pensamientos / sentimientos les viene a la mente cuando escuchan la frase
donación de órganos?
 ¿A través de qué medios o fuentes se han enterado acerca de la donación de
órganos? Con precisión, ¿qué escucharon, vieron, leyeron?
 ¿Conocen Instituciones que promueven la donación de órganos? ¿Cuáles
conocen? Para cada una: Qué conocen de...? ¿Qué opinión les merece la labor
que vienen realizando con respecto a la Donación de Órganos? ¿Qué les
parece su labor en cuanto a su gestión y difusión a nivel de la colectividad en
general? ¿Qué tan eficaz les resulta?

 En caso de no conocer ninguna Institución en particular, preguntar: En todo
caso ¿qué Instituciones u Organismos piensan Uds. que podrían estar
encargados de la promoción de la donación de órganos?
 ¿Creen que hay suficiente información con respecto a la donación de órganos?
¿Por qué dirían eso?
 Desde sus propias opiniones, ¿cuál creen Uds. que sería la mejor forma de
difundir la donación de órganos?
 En general, ¿qué tan importante es que se promueva la donación de órganos?
¿Qué beneficios creen que puede traer? ¿A quiénes favorecerá? ¿Y consideran
que tendría problemas? ¿Cuáles? ¿Por qué?

2. Actitudes hacia la donación de órganos
Hablemos ahora un poco acerca de lo que opinan personalmente acerca de la
Donación de Órganos. ¿Cuál es la opinión de Uds. al respecto? ¿Por qué
señalan eso?
 ¿Se sienten Uds. motivados o se han sentido motivados alguna vez con
respecto a la posibilidad de ser donantes de órganos?
Si Sí: ¿Por qué razones dirían que están dispuestos a ser donantes de
órganos? ¿Qué los motiva a desear ser donantes de órganos? ¿Qué sienten
que los impulsa?

Han recurrido a algún lugar o han hecho algo para manifestar su voluntad de
donar órganos? ¿A qué lugar o instancia han recurrido para hacer posible su
voluntad de ser Donantes de Órganos? ¿Por qué? Los aceptaron? ¿Por qué?

 En caso de no estar interesados en ser donantes de órganos: ¿Por qué
razones dirían que no están dispuestos a ser donantes de órganos? ¿Qué los
limita? ¿Tienen, quizás, algún temor? ¿Cuáles?
En todo caso, ¿qué piensan Uds. de las personas que son donantes de
órganos, cómo las definirían?
¿Qué motivaciones creen que tendrán estas personas para haber tomado
una decisión como ésta? ¿Creen que una decisión como ésta sea un acto de
solidaridad? ¿Por qué dirían eso acerca de la decisión de estas personas?
 ¿Qué creen que piensa la gente sobre la donación de órganos? ¿Les parece
que hay una actitud positiva o negativa con respecto a la donación de
órganos en la colectividad? ¿Por qué se dará esa actitud? ¿Qué la estaría
favoreciendo o limitando?
 ¿Qué aspectos positivos / negativos encuentran en el acto de donar
órganos? ¿Por qué?
 ¿Creen que debería cambiarse la mentalidad de las personas para formar
una actitud positiva frente a la donación de órganos o no? ¿Cómo creen que
debería cambiarse? ¿En qué aspectos de sus vidas se debería inculcar esta

opción? ¿Cuáles creen que serán las instancias / instituciones donde podría
formarse esta actitud positiva?

3. Conocimiento sobre el procedimiento para ser donante de órganos
 ¿Saben Uds. si todas las personas pueden ser donantes de órganos? ¿Quiénes
estarían impedidos de hacerlo? ¿Qué opinan acerca de esos impedimentos?
 ¿En qué situación debe estar el Donante para hacer efectiva la donación?
¿Conocen acerca del diagnóstico de muerte cerebral? ¿Cómo es?
 ¿Conocen Uds. el mecanismo / procedimiento para convertirse en donante de
órganos? ¿Cómo se hace? ¿dónde se debe acudir? ¿Qué les parece que sea de
esa forma? ¿Qué ventajas / desventajas le encuentran que tenga que ser de esa
forma?
 ¿Qué tan efectivo creen que sea este mecanismo para que la voluntad del
donante sea cumplida? En opinión de Uds. ¿qué podría hacerse para optimizar el
cumplimiento de la voluntad del donante?
 Conocen Uds. ¿quién / quiénes tienen la última palabra antes de que se produzca
la extracción de órganos? ¿Qué opinan al respecto? ¿En qué medida creen que
esto estaría facilitando o limitando la voluntad del donante? ¿Creen que debería
continuar siendo así o sugerirían otra alternativa? ¿Cuál creen que sería la
alternativa más idónea? ¿Por qué?
 ¿Están enterados si existe alguna ley o reglamentación con respecto a la
donación de órganos en el Perú o no? ¿Qué opinan acerca de que se reglamente

este acto de donación de órganos? ¿Qué ventajas o desventajas encuentran en la
existencia de una reglamentación? ¿Por qué?
 Conocen Uds. ¿qué órganos se pueden donar? ¿Cómo se enteraron? ¿Habrá
alguna razón por la que sólo esos órganos puedan ser donados o no?
 Tienen conocimiento o han escuchado ¿cómo queda el cuerpo luego de la
extracción de órganos? ¿Cuánto tiempo toma la extracción? ¿Cómo imaginan que
sería todo el procedimiento llegado el momento?.
 Para terminar quiero que me comenten si tal vez Uds. ¿conocen acerca de alguna
religión que prohíba a sus feligreses ser donantes de órganos? ¿Qué opinan al
respecto? ¿Por qué creen que esas religiones no estarán de acuerdo acerca de
que sus fieles donen órganos? ¿En qué se basará la negativa? ¿Existen tal vez
algunos mitos o creencias al respecto? ¿Han escuchado algo?
 ¿Algo más que agregar?
 Muchas gracias.

Anexo 2
Resultados de los focus groups realizados

Grupo 1
El primer grupo estuvo conformado por mujeres de los sectores A y B. Este grupo estuvo
integrado por un total de diez personas. Las entrevistadas eran estudiantes universitarias
y profesionales que ejercían sus respectivas carreras. A continuación se presentan los
resultados del focus realizado:

a.- Aspectos generales sobre la donación de órganos
 La totalidad de las entrevistadas sabían la práctica de la donación de órganos se
realizaba en el Perú. Sin embargo, la mayoría no sabía exactamente dónde es que se
realizaban estas actividades médicas.
 De diez entrevistadas, solo cinco eran donantes, porque así lo habían dispuesto en el
D.N.I. Sin embargo, la totalidad de las entrevistadas estaría dispuesta a serlo.
 Ninguna de las entrevistadas sabía dónde acudir en caso de querer convertirse en
donante. Sólo una de las entrevistadas sabía de la existencia de un carné de EsSalud en el
se puede expresar la voluntad de donar órganos. Esta información le fue dada por su
madre quien trabaja en el voluntariado del Hospital del Niño.

 Todas las entrevistadas coincidieron en afirmar que existe una falta de difusión de
información respecto al tema. Las entrevistadas se enteraron del tema por conversaciones
entre amigos acerca de tráfico de órganos o por programas de televisión vía cable: “ De
hecho me enteré por conversaciones de tráfico de órganos cuando era chica, pero
después recuerdo haber visto en Discovery Health un programa en el que se trasplantaba
un corazón a un niñito de cinco años”.
Se sostiene que la falta de información hace que las personas dispuestas a ser donantes
no expresen su voluntad. Es de esta manera como se pierden donantes para los que lo
necesitan.
 Se sugiere que la difusión de información sea dada por medios audiovisuales, marketing
directo, conferencias en universidades y colegios.
 Se sugiere que los encargados de apoyar económicamente la difusión de información
sean empresas privadas como Backus, Coca Cola, Graña y Montero, etc. Esto se debe a
que se sostiene que las empresas privadas pueden adquirir una mejor imagen al apoyar la
difusión respecto de este tema.
 Por otro lado, se cree que si las entidades públicas o estatales se encargarían de la
difusión de información acerca del tema, solamente se dirigirían a los sectores
socioeconómicos C y D: “Instituciones del Estado como EsSalud o el Ministerio de Salud,
concentran la información en gente de bajos o medianos recursos, o sea la gente que va a
los hospitales del Estado. Nosotros nunca nos enteramos, y este es un tema para todos”.
 Es difícil para las entrevistadas aceptar que pueden llegar a necesitar de un órgano:
“Nosotras nunca nos ponemos a pensar que cualquiera de nosotras puede necesitar de un
órgano para un trasplante en cualquier momento. De repente saliendo de acá me aplasta

un carro y es ahí recién cuando te das cuanta que estas cosas le pueden pasar a
cualquiera”.
 Afirman que la donación de órganos es una buena costumbre que se debe inculcar
desde el colegio a las personas. Se dice que cada persona que se declare donante
colabora con la difusión del tema.
 Por otro lado, se cree que en estos tiempos cada uno es responsable de lo que se
informa: “Ahora cada uno busca lo que quiere, no necesitas que alguien venga y te lo
diga. Por Internet encuentras todo sobre todo, en cierto modo cada uno es responsable de
lo que sabe y deja de saber”.
En conclusión, se puede decir que el tema de la donación se conoce de manera superficial
aunque se sabe que es un acto de solidaridad.
Por otro lado, las entrevistadas son conscientes que no existe información acerca del tema
y sugieren que la información sea transmitida por medios audiovisuales, marketing directo
y conferencias en colegios y universidades. En lo que respecta al tema de la difusión, se
sostiene que debe ser apoyada por entidades privadas. En contraparte, se piensa que la
difusión es realizada por parte de entidades públicas o estatales no sería adecuada para
llegar a toda la población. De cierta manera, las mujeres entrevistadas creen que la
información de interés público se segmenta, es decir, que se difunde sólo a los sectores
medios / bajos de la población.
Finalmente, también se cree que cada persona es responsable de lo que sabe, ya que, hoy
en día existen medios de comunicación que permiten que las personas sean más
independientes y autónomas en sus conocimientos.

b.- Actitudes hacia la donación de órganos

 Se sabe que la donación de órganos es un acto de solidaridad. Todas las entrevistadas
estarían dispuestas a ser donantes, sin embargo, solo cinco habían expresado su voluntad
en el D.N.I.
 La actitud era totalmente positiva. Se entiende que donación equivale a dar vida.
También se afirma que donar es un acto que muestra una falta de egoísmo: “si ya estoy
muerta, y alguien todavía puede vivir por uno de mis órganos hay que dárselo. ¿Por qué
negar vida si la puedes dar?”.
 Todas las entrevistadas respetarían la voluntad de un familiar si desea donar sus
órganos. Por otro lado, al igual que en el grupo de las mujeres del sector C y D, en este
grupo también se da la sensación de continuidad de vida. Se piensa que el órgano
trasplantado en el receptor, da la sensación de que parte de la persona fallecida vive:
“Sentiría como si parte de la persona que quiero esta dentro de quien recibió el órgano.
Sería como si todavía mi familiar no hubiera muerto del todo”.
 Se sabe que existe un tráfico de órganos por rumores. No se teme que esta actividad
pueda realizarse fuera de sus consentimientos. Relacionan esta actividad con donantes
vivos relacionados o no relacionados.

En conclusión la totalidad de las entrevistadas muestran una actitud positiva frente a la
donación de órganos, ninguna de ellas muestra rechazo hacia el acto de donar. Este tema
se entiende como equivalente al hecho de donar vida. No se expresan creencias religiosas
que impidan donar, ni se muestran miedos o temores a quedar desfiguradas o a tener que
sufrir el cambio de actitud de los doctores si es que son donantes. Se sabe que existe el
tráfico de órganos, pero se cree que esto se da únicamente entre donantes vivos
relacionados o no relacionados. Además, se cree que el fin de este tráfico es únicamente

de económico. Esto también se respalda en el hecho de que se sienten protegidas por sus
familias o por su poder adquisitivo y saben que estos dos factores no permitirán abusos o
atropellos a sus voluntades.
Al igual que en las mujeres de los sectores C y D, en este grupo también se visualiza la
donación de órganos como una forma de continuar la vida del familiar fallecido. En este
sentido, ésta impresión impulsa el acto de donar.

c.- Conocimiento sobre el procedimiento para ser donante de órganos
 Se sabe que no todas pueden ser donantes de órganos, ya que hay personas con
enfermedades o con insuficiencias. Además, se posee cierto conocimiento acerca que debe
existir compatibilidad entre donante y receptor.
 Ninguna de las entrevistadas sabía de la existencia de una ley que regula esta actividad.
Se supone la existencia de una ley que regula dicho acto, más no se sabe con exactitud
cuáles son los tópicos que contiene la ley.
 Las entrevistadas no sabían con exactitud el concepto de muerte cerebral. La mayoría
respondió que muerte cerebral era el equivalente de estado vegetal. En conclusión, no se
sabe que el diagnóstico de muerte cerebral permite la extracción de órganos.
 Se sabe que la última palabra la tiene la familia. Sin embargo, la totalidad de las
entrevistadas no cambiaría la decisión de familiares en torno a la voluntad de donar.
 Las entrevistadas coincidieron en nombrar todos los órganos que se donan en nuestro
país: riñón, hígado, médula ósea, corazón y córneas. Saben de las limitaciones
tecnológicas en nuestro país para realizar otro tipo de trasplantes, como por ejemplo el de
pulmón.

 Las entrevistadas creen que la religión no debería impedir la donación de órganos. Se
cree que la religión es una especie de protocolo impuesto por la sociedad y que su
carácter espiritual se ha ido desgastando por el tiempo: “La religión se ha convertido en
un conjunto de disposiciones que dicen lo que tienes que hacer. Y ya no estamos para
eso. Cada uno sabe lo que está mal y lo que está bien, lo importante es hacer el bien”.

Las entrevistadas saben, a grandes rasgos, acerca de la donación de órganos. Sin
embargo, no se sabe acerca del proceso de donación, ni de los requerimientos específicos
para dicha actividad. Se sabe que la última palabra la posee la familia del donante.
Por otro lado, la totalidad de las entrevistadas respetarían la voluntad de sus familiares
respecto a la donación. .
Se supone la existencia de una ley que regule la actividad, más es solo una suposición.
Las entrevistadas acertaron al responder los órganos que se donaban en el país, y están
conscientes de que no se goza de suficiente tecnología para realizar trasplantes de
órganos que implican más riesgo como el de pulmón. Por otro lado, se destaca la buena
calidad de profesionales médicos que existen en el país, lo cual expresa confianza de parte
de las entrevistadas.
Se considera que la religión no debería ser un impedimento para la donación de órganos,
sin embargo, están conscientes de que existen muchas personas que no estarían
dispuestas a donar por creencias de este tipo. Se entiende a la Iglesia Católica como una
Institución que impone reglas sin fundamento. Por ende, se cree que las personas deben
actuar obedeciendo únicamente a buenos sentimientos.

Grupo 2

El segundo grupo estuvo conformado por un total de 11 hombres de los sectores A y B.
Las edades de los entrevistados fluctúan entre los 17 y 25 años de edad. La mayoría de
ellos son estudiantes que se encuentran en los últimos años de colegio, universitarios y
profesionales que ejercen sus respectivas carreras. A continuación, se presenta el análisis
del focus realizado.

a.- Aspectos generales sobre la donación de órganos
 La totalidad de los entrevistados sabían acerca de la donación de órganos. Sin embargo,
la mayoría cree que ésta práctica no se da con frecuencia en nuestro país por falta de
tecnología. Se relaciona la donación con la tecnología o la capacidad médica que se tiene
para realizar los trasplantes en el Perú.
 Por otro lado, se sabe que la donación de órganos es un acto de solidaridad. Se sabe
que donar órganos equivale a donar vida.
 Todos los entrevistados estaban dispuestos ser donantes de órganos, sin embargo, sólo
dos habían expuesto su voluntad en el D.N.I.
 En relación a lo antes expuesto, se señala que el RENIEC debe apoyar a la donación de
órganos formulando la pregunta que va en el D,N.I a todos los que se inscriben: “ A mí
me gustaría ser donante, pero cuando fui a recoger mi D.N.I nunca me preguntaron, y en
mi D.N.I no sale nada. A veces se olvidan, deberían estar capacitados para preguntar”.
 Se sabe que existe una falta de información respecto a la donación de órganos: “Nadie
sabe nada, sólo que se pueden donar órganos pero ahí queda todo”. Se sabe del tema por
conversaciones. Sobre todo se habla de tráfico de órganos.

 Se cree que la falta de difusión del tema se debe a que esta práctica no se da en
nuestro país con frecuencia: “Como acá no se da mucho eso de la donación, no hay
necesidad de informar”.
 Se cree que hay cosas más urgentes que resolver que el tema de la donación de
órganos. Esto se señala como la razón por la cual no se le toma importancia a la difusión
de información acerca de este tema: “Hay cosas que requieren de más atención, como la
tuberculosis, el cáncer o el sida. Lo demás no es tan urgente, aunque sigue siendo
importante”.
 Se cree que se debe informar de manera masiva para que todos se enteren del tema. Se
sostiene que EsSalud debe realizar una campaña con apoyo económico de entidades o
empresas privadas.

Se puede decir que el tema de la donación se conoce, pero no se sabe con qué frecuencia
se practica en nuestro medio. Los entrevistados están conscientes de que existen otros
problemas más urgentes por resolver. Se cree que ésta es la razón que desplaza a la
difusión de esta actividad a un segundo plano.
Por otro lado, la mayoría de los entrevistados creen que es un acto que debe ser apoyado
por su carácter de solidaridad. Sugieren que la mejor manera para que las personas se
conviertan en donantes es cuando recogen su D.N.I. A su, vez se sugiere que se brinde
información acerca del tema por los encargados del RENIEC cuando uno va a tramitar su
D.N.I.
Se afirma que la donación de órganos es una actividad que debe ser difundida por
EsSalud. Esto se debe a que EsSalud es considerada la principal Institución de salud. Sin
embargo, no se descarta el apoyo económico de las empresas privadas. En este sentido,

se cree, al igual que en el grupo anterior (Grupo 1), que el apoyo económico de las
empresas privadas puede colaborar de manera positiva a la difusión de información.
Por último, se prefiere que la información sea transmitida por medios audiovisuales.

b.- Actitudes hacia la donación de órganos
 La totalidad de los entrevistados estarían dispuestos a ser donantes. Se entiende a este
acto como una muestra de solidaridad, pero no se sabe dónde acudir para convertirse en
donante. Por otro lado, saben que no existen incentivos morales que los lleven a acudir a
un lugar para convertirse en donantes: “Si supiera a dónde ir para convertirme en
donante, no creo que vaya por mi cuenta. No hay nada que me sensibilice o motive tanto
como para ir hasta ese lugar y convertirme en donante”.
 Ninguno de los entrevistados mostró rechazo a la actividad por razones religiosas. Se
cree que la religión, en muchos casos, es `una arma de doble filo´: “Las religiones dicen
que debes hacer el bien y a la hora de la hora lo único que hacen es prohibir cosas que
pueden ayudar a los demás Como en la inquisición, la Iglesia Católica fue una hipocresía”.
 Se cree que la donación debe ser regida solo por un buen sentimiento, no por religiones
ni leyes. Si bien no se conoce la existencia de leyes que regulen dicha actividad, se sugiere
una solamente ley con el fin que proteja a los donantes de posibles chantajes, etc.
 Se notó que los entrevistados poseen temor a la comercialización de órganos y a la
posibilidad de quedar desfigurados por negligencia del personal médico. Los entrevistados
se rigen mucho de rumores e historias acerca de la comercialización de órganos. Sin
embargo, dudan de la veracidad de esas historias.

En conclusión, la mayoría de los entrevistados estaban a favor de la donación de órganos.
Sin embargo, se sabe que no hay nada que los impulse a tomar la iniciativa de convertirse
en donantes, además, ninguno sabía dónde recurrir para convertirse en donantes. Se cree
que no existen leyes que regulen dicha actividad, pero se sugiere la creación de una ley
que proteja a los donantes ante posibles transacciones comerciales con sus órganos.
Por otro lado, las creencias religiosas no figuran como impedimento para convertirse en
donantes. Sin embargo, se nota que existe cierto temor hacia el tráfico de órganos y hacia
la posibilidad de quedar desfigurados luego de la extracción de órganos.

c.- Conocimiento sobre el procedimiento para ser donante de órganos
 Los entrevistados saben que no todos pueden ser donantes ya que están conscientes de
que existen personas impedidas de hacerlo por razones de salud. La mayoría piensa que
las personas que contienen enfermedades terminales como el cáncer o sida no pueden ser
donantes de órganos. Así mismo, tienen en cuenta el tema de la compatibilidad para que
se pueda realizar un trasplante de órganos: “Tienes que tener el mismo tipo de sangre y
tu órgano debe ser parecido al que lo va a recibir me imagino”. “Un sidoso no puede dar
sus órganos pues porque la sangre está infectada”.
 Todos los entrevistados relacionaron el concepto de muerte cerebral con el estado
vegetal de la persona. De esta forma, una de ellos dijo lo siguiente: “Es cuando tu cerebro
no funciona pero sigues respirando y te vas a morir en cualquier momento pero aún tienes
una mínima posibilidad de vivir”.
Ninguno de los entrevistados sabe cuál es el procedimiento para convertirse en donante.
Solamente conocen que en el D.N.I. ahora se está preguntando sobre la voluntad de la
persona hacia este tema. Sin embargo, expresaron que el hecho de no conocer dónde las

personas pueden convertirse en donantes es una desventaja ya que se pueden perder
muchos posibles donantes: “Al no saber dónde pueden acudir para hacerse donantes, de
hecho que se están perdiendo de un montón de gente que quiere hacerlo”.
 La mayoría de los entrevistados manifestaron que respetarían la voluntad de sus
familiares sobre la donación de los órganos. Sin embargo, los que dijeron `depende´
hacia esta pregunta, fundamentaron su respuesta en el hecho que si aún ven que su
familiar puede vivir, no aprobarían la extracción de los órganos: “Si mi papá quiere que
sus órganos sean donados, y yo veo que aún puede despertarse y vivir, no los donaría ni
loco”.
 Las entrevistados, sólo mencionaron dos de los órganos que se donan. Estos fueron:
hígado y riñón.

A través de las preguntas realizadas, se infiere que existe una considerable falta de
información respecto al procedimiento para ser donantes de órganos. La legislación de
esta actividad, es ignorada por la mayoría de los hombres entrevistados, pero la
consideran necesaria.
Por otro lado, el concepto de muerte cerebral se relaciona con el estado vegetal de las
personas.
En lo que respecta a los órganos que se donan en nuestro país, los entrevistados
nombraron dos de los cinco órganos: hígado y riñón.
Por otro lado, se observa que no todos las entrevistados respetarían la voluntad de
familiares que donarían sus órganos debido a los miedos que existen a que la persona sea
` matada´ cuando aún posee posibilidades de vida.

Es importante destacar que todos los entrevistados sugieren que es necesario que la
población conozca dónde se pueden convertir en donantes de órganos. Esto generaría que
mayor cantidad de personas que poseen una actitud favorable hacia en tema, manifiesten
su voluntad.

El pasado domingo 14 de octubre del 2001, se realizó en el Distrito de San Martín de
Porres, el focus group concerniente a los niveles socio-económicos C y D. Para tales
efectos se dividió al público bajo estudio en dos grupos: Grupo 3 y grupo 4176.

Grupo 3
El tercer grupo, conformado por mujeres de los sectores C y D, estuvo integrado por 10
personas. A continuación, se presenta la información obtenida:

a.- Aspectos generales sobre la donación de órganos

 La totalidad de las entrevistadas habían escuchado, al menos una sola vez, algo
relacionado al tema de la donación de órganos.
 Todas coincidieron en que se trataba de un tema vinculado a la solidaridad con el
prójimo, sin embargo, no todas las entrevistadas eran donantes o estaban dispuestas a
serlo.
 Todas las entrevistadas coincidieron en afirmar que existe una falta de difusión de
información respecto al tema. La mayoría sabe acerca del mismo por la pregunta que les
176
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fue formulada al renovar / sacar el D.N.I. (2 de las entrevistadas) o por cometarios sueltos
o rumores que se relacionan principalmente con el delito de comercio de órganos.
Una de las entrevistadas sostuvo que al tramitar el D.N.I se le preguntó de manera tosca y
agresiva si es que deseaba ser donante. Esta modalidad la asustó por la manera repentina
y brusca en la que se realizó la pregunta. Luego, su respuesta inmediata, como reacción a
la agresividad de la persona encargada de preguntar, fue negativa. De esta forma, la
actitud positiva que poseía respecto al tema, fue expresada de manera contraria: “me
preguntaron toscamente si quería donar, ni siquiera me explicaron, deberían de explicar,
decirte algo para que te convenzan”.
La ignorancia respecto a la donación de órganos genera rechazo, miedos e
incertidumbre. Una de las entrevistadas expresó lo siguiente: “lamentablemente, nuestra
población lee muy poco, más nos informamos por televisión o radio. Respecto de este
tema no hay una información adecuada”.
Otra de las entrevistadas afirmó que “en los niveles más populares es peor porque la
gente sabe menos y eso genera que lo vean como algo que está mal, como un pecado”.
En este sentido, todas las entrevistadas sostuvieron que era importante informar acerca
del tema de la donación de órganos. Una de las mujeres expresó que era importante dar
información porque la ignorancia genera miedos: “miedos hay, pero pucha pues, es que
todo se basa en la información y como no hay...” (Silvia, 22 años)
 La mayoría de las mujeres entrevistadas asignó la responsabilidad de esta actividad,
tanto en la difusión de información como en la práctica médica de la donación, a EsSalud.
Sin embargo, se cree que otras entidades, generalmente de carácter público, como el
Ministerio de Salud, deberían apoyar la difusión de información.

 Se cree que la difusión de información se debe hacer en primera instancia por medio de
la televisión.

En conclusión, se puede decir que el tema de la donación se conoce a grandes rasgos. Sin
embargo, el tema no se conoce con profundidad. Las entrevistadas aceptan que existe
una gran falta de información y que de esta causa se derivan la mayoría de los miedos y
rechazos hacia la donación de órganos. Se determinó que prefieren que la información sea
transmitida por medios audiovisuales y que EsSalud junto con el Ministerio de Salud
deberían ser las entidades encargadas de la difusión del tema ya que opinan que son las
que mayor responsabilidad tienen.
Por otro lado, el tema de la donación se vincula con una actitud de solidaridad y buena
fe.

b.- Actitudes hacia la donación de órganos
 De las 10 entrevistadas solamente dos habían expresado ser donantes en el D.N.I. Sin
embargo, la mayoría de ellas se sentía motivada hacia donar los órganos y no sabían a
qué lugar acudir para convertirse en donantes. Esta motivación positiva se basaba en que
el tema de la donación es considerado como un acto de solidaridad. Así mismo, una de las
entrevistadas afirmó que el hecho de donar órganos equivale a lo siguiente “para mí,
como madre, estaría viendo una parte de mi hija viva en otra persona”. Esto demuestra
que algunas personas encuentran la continuidad de vida del familiar fallecido en el
receptor.
 Las mujeres que expresaron estar en contra de donar sus órganos (2) basaban su
actitud en principios religiosos: “Dios me dio todo esto y me tengo que ir con todo eso”. A

su vez, la otra entrevistada dijo lo siguiente: “tu debes morirte así como estás, mira si me
voy a la otra vida y me falta algo”.
 Todas las entrevistadas coinciden en que existe una actitud favorable hacia la donación
de órganos en la colectividad. Esta afirmación se respalda en que el acto de donar
órganos es visto como un acto de buena fe: “si donas tus órganos es como si estuvieras
donando un pedacito tu vida a otra persona que todavía puede vivir”.

En conclusión la mayoría de las mujeres entrevistadas poseían una actitud favorable hacia
la donación de órganos, aunque ninguna sabía dónde recurrir para convertirse en
donantes. En muchos de los casos, la donación de órganos es vista como una forma de
continuar la vida del familiar fallecido. Esto impulsa a querer donar.
Por otro lado, las creencias religiosas constituyen el impedimento más importante hacia
donar los órganos. El hecho de pensar en llegar incompleto a `la otra vida´ constituye uno
de los principales temores.

c.- Conocimiento sobre el procedimiento para ser donante de órganos
 Las entrevistadas saben que no todos pueden ser donantes ya que están conscientes de
que existen personas impedidas de hacerlo por razones de salud. Coinciden en que los
donantes deben ser personas saludables, es decir, sin enfermedades graves: “tienes que
estar sano pues, sino tus órganos no van a servir”.
 Solamente una de las entrevistadas conocía vagamente la existencia de una Ley que
establecía los requerimientos para ser donantes de órganos.

 Las entrevistadas no sabían con exactitud el concepto de muerte cerebral: “creo que es
cuando los enfermos están vegetales ya”; “es cuando ya no puedes hablar y estás
conectado a máquinas para poder vivir”.
Por ende, las entrevistadas no sabían que a partir del diagnóstico de muerte cerebral se
permite la extracción de órganos. La mayoría creía que la extracción de órganos se
realizaba cuando se está muerto, sin señal de vida.
 La totalidad de las entrevistadas respetarían la voluntad de sus familiares sobre la
decisión referida a la donación de sus órganos: “si mi papá quiere que sus órganos sean
donados, por más que yo no esté a favor, es lo que él quiere que se haga, y lo cumpliría”.
Sin embargo, la mayoría de las entrevistadas no sabían que la última palabra, en lo que
concierne a la donación de órganos, la posee la familia.
 Las entrevistadas, sólo mencionaron tres de los órganos que se donan. Estos fueron:
hígado, corazón y riñón. Inclusive, una de las entrevistadas mencionó erróneamente que
también se realizaban trasplantes de pulmón.
Solamente dos de las entrevistadas sabían que debe existir cierto grado de compatibilidad
entre el donante y el receptor.
 Todas las entrevistadas sabían que existen algunas religiones que se oponen a la
donación de órganos. Irónicamente, se cree que la religión católica prohíbe la donación de
órganos, así como sucede con los métodos anticonceptivos. Sin embargo, algunas de las
entrevistadas manifestaron que las religiones deberían apoyar a este acto: “Dios es amor,
así que como donar es bueno, o sea, no egoísta, la religión debe apoyarlo” .

A través de las preguntas realizadas, se infiere que existe una considerable falta de
información respecto al procedimiento para ser donantes de órganos. La legislación de

esta actividad, es ignorada por la mayoría de las mujeres entrevistadas. Así mismo, el
concepto de muerte cerebral se desconoce por completo.
En lo que respecta a los órganos que se donan en nuestro país, las entrevistadas
nombraron tres de los cinco órganos: riñón, corazón e hígado. Una de las respuestas
indica la ignorancia respecto del tema, ya que se manifestó que el pulmón también puede
ser trasplantado.
Por otro lado, se observa que todas las entrevistadas respetarían la voluntad de familiares
que donarían o no sus órganos.
Es importante destacar que todas las entrevistadas consideran que la religión católica
prohíbe la donación de órganos. Sin embargo, todas coinciden que es un acto que debería
ser apoyado por todas las religiones debido a su carácter solidario.

Grupo 4
El cuarto grupo, constituido por hombres de los sectores C y D, estuvo conformado por 8
personas. A continuación, se presenta la información obtenida:

a.- Aspectos generales sobre la donación de órganos

 La totalidad de los entrevistados sabían acerca de la práctica de la donación de órganos.
Sin embargo, la mayoría de ellos, duda sobre si esta actividad se realiza con frecuencia en
el país ya que se cree que no se cuenta con la tecnología necesaria: “para hacer esas
cosas se necesita plata para comprar máquinas buenas, y acá no creo que haya porque no
hay plata”.

 Todos coincidieron en que se trataba de un tema vinculado a la solidaridad con el
prójimo, sin embargo, no todos eran donantes o estaban dispuestos a serlo.
 La mayoría coincidió en afirmar que existe una falta de difusión de información respecto
del tema. El conocimiento que se posee acerca del mismo se adquirió principalmente por
rumores o conversaciones en reuniones: “un amigo mío tenía su tío al que le pusieron el
riñón de un pata y el me contó pues...”. A su vez, tres de los entrevistados adquirieron
conocimiento del tema cuando fueron a renovar el D. N. I.: “si no fuera por el pata que
me preguntó en el D.N.I. si quería donar, nunca me hubiera enterado”.
La mayoría de los entrevistados sostiene que por la falta de información se cree que este
tema no es muy practicado en nuestro medio. No saben que hacer si es que están
decididos a donar: “Si quiero donar no tengo idea de a dónde ir, seguro a EsSalud, pero
igual no se a dónde”.
La mayoría sostiene que EsSalud debe informar a todos acerca de esta actividad ya que es
un tema en el que todos tienen que ver: “nadie está libre de tener un accidente,
cualquiera puede necesitar el órgano de otra persona, y si no hay se muere. Todos hay
que apoyar pues”.
En conclusión, se puede decir que el tema de la donación no se conoce con exactitud. Se
sabe que la donación es una actividad que debe ser difundida Se determinó que prefieren
que la información sea transmitida por medios audiovisuales y que EsSalud junto con el
Ministerio de Salud deberían ser las entidades encargadas de la difusión del tema ya que
opinan que son las que mayor responsabilidad tienen.
Por otro lado, el tema de la donación se vincula con una actitud de buena fe y solidaria.

b.- Actitudes hacia la donación de órganos

 Tres de los entrevistados eran donantes de órganos porque lo habían expresado de esta
forma en su D.N.I. Si bien los demás no sabían cómo hacer para convertirse en donantes,
existe una actitud positiva respecto al tema. Sólo un entrevistado expresó no querer
convertirse en donante.
 Existen una serie de miedos distorsionados respecto al trato que podrían recibir en
hospitales o morgues si es que se convierten en donantes: “Cuando yo fui a la morgue, vi
a mi papá en una mesa, pero a los demás en el piso, tirados como si fueran basura. No
me gustaría que me traten así, después de que done mis órganos, como si ya no sirviera.
Aunque esté muerto, no me gustaría que mi cuerpo sea tratado como una basura”.
 Cabe destacar que la mayoría de los entrevistados piensan que la donación es una acto
que se da principalmente en donantes vivos relacionados, por ejemplo, de padre a hijo. En
este sentido, se tiene en cuenta mucho la compatibilidad de sangre entre donante y
receptor.
 A diferencia de las mujeres de los niveles C y D, los hombres piensan que el mayor
rechazo hacia la donación radica en el hecho de que sus órganos podrían ser
comercializados ilegalmente. Además, piensan que esto dejaría sus cuerpos desfigurados:
“Me da miedo que me dejen como un monstruo”.

En conclusión, la mayoría de los entrevistados poseían una actitud favorable hacia la
donación de órganos ya que lo relacionan con un acto solidario. Sin embargo, la donación
es entendida como una actividad que se realiza principalmente entre donantes vivos
relacionados. El hecho de donar órganos cuando uno ya ha fallecido, se considera una
actividad que podría ser intervenida por personajes que se dedican a la comercialización
de órganos de manera ilegal.

A diferencia de las mujeres del mismo sector económico, ninguno de los hombres
entrevistados mostró rechazo a la donación por razones relacionadas a la religión. En
contraparte, uno de los principales temores radica en el hecho de quedar desfigurados
después de sufrir una extracción ilegal de órganos.

c.- Conocimiento sobre el procedimiento para ser donante de órganos
 Los entrevistados saben que no todos están en la posibilidad de donar órganos. Al igual
que las mujeres, se sabe que existen limitaciones de salud.
 Los entrevistados suponen la existencia de una Ley que regula la donación de órganos,
más no están totalmente seguros de esto.
 Los hombres no saben con exactitud a que se refiere el término de muerte cerebral: “es
cuando ya no te puedes mover, ni hablar, cuando parece que estas muerto, pero tu
cerebro sigue funcionando”.
 No todos los entrevistados respetarían la voluntad de donar órganos de un familiar. En
este caso los entrevistados señalaron que no permitirían que los órganos de sus parientes
sean extraídos para fines comerciales. Además, señalaron que consentirían la extracción
sólo si no se desfigura el cuerpo del familiar.
 Se sabe que se pueden donar el corazón, el hígado y el riñón. Se desconoce la
posibilidad de donar órganos como la médula ósea y las córneas.
 Se cree que existe un banco de órganos en donde se mantienen los órganos donados
para quienes lo puedan necesitar.
 Se cree que la religión católica debe apoyar la donación de órganos, ya que esta debe
promover actos de buena fe. Sin embargo, solamente uno de los entrevistados conocía la
posición favorable de la Iglesia Católica hacia esta actividad.

 Se cree que la televisión es la mejor manera de llegar a la gente: “¿quién no ve
televisión?, todos pues”.
Se infiere que existe falta de información acerca de la donación de órganos. No se sabe
acerca de la existencia de leyes que regulan dicho acto. Asimismo, no se conoce la
importancia ni el significado del diagnóstico de muerte cerebral.
En lo que respecta a los órganos que se donan en nuestro país, sólo se nombraron tres
órganos de los que se pueden donar: riñón, corazón e hígado.
Se cree que en Lima existe un banco de órganos al cual, los ciudadanos que necesitan de
un trasplante pueden acudir para cubrir sus necesidades.
Por otro lado, se observa que no todos respetarían la voluntad de familiares que donarían
o no sus órganos. Esto se debe al temor de que se comercialicen los órganos y que
posteriormente dejen los cadáveres desfigurados.
Todos los entrevistados coinciden en afirmar que la Religión Católica debe apoyar la
donación de órganos. Sin embargo, no están informados acerca del apoyo que esta
Institución le brinda a la difusión de dicha actividad.

Anexo 3

a.- Afiche Nº 1
Motivo: “Rosita”

b.- Afiche Nº 2
Motivo: “Carlitos”

c.- Tríptico Nº 1
Motivo: “Rosita”

d.- Tríptico Nº 2
Motivo: “Carlitos”

e.- Díptico Nº 1
Motivo: apoyo de la Iglesia Católica a la donación de órganos

f.- Boletín Nº 1
Motivo: Información brindada por el RENIEC, la Iglesia Católica y EsSalud.

Anexo 4
Encuesta del estudio cuantitativo realizado por EsSalud
GERENCIA DE TRASPLANTE DE ESSALUD
DIRECCIÓN DE TRASPLANTES
ENCUESTA ANÓNIMA
Sede………………….
Grupo Ocupacional:
1.- ¿Qué es una muerte cerebral?
a) Coma profundo
b) Cese de funciones cerebrales
c) Parada cardiaca
2.- La ley de trasplante
a) Existe
b) Está en trámite
c) No existe
3.- ¿No pueden ser donantes?
a) HIV positivo
b) Menores de 5 años
c) Entre 18 y 60 años
4.- ¿Quiénes no pueden recibir un trasplante renal?
a) Diabéticos
b) Cirróticos
c) Hipertensos
5.- Si en el D.N.I del posible donante dice que acepta ser donante pero la familia
no acepta?
a) Se realiza el trasplante
b) Se pide autorización al juez
c) No se realiza el trasplante, respetando la decisión de la familia.
6.- La religión está a:
a) favor de la donación
b) Contra la donación
c) No opina
7.- Si un familiar muy cercano fallece:
a) Aceptaría donar sus órganos

b) No aceptaría
c) Tiene dudas
8.- En el Banco de órganos existen almacenados?
a) Riñones
b) Corneas
c) Corazones
d) Páncreas
e) Ningún órgano
f) Todos los mencionados
9.- ¿De qué manera le gustaría informarse?
a) Charlas en cada servicio
b) Mediante boletines
c) Charlas en el Auditorio General
d) Medios audiovisuales

Anexo 5
Encuesta del estudio cuantitativo propio

ENCUESTA ANÓNIMA
Buenos días, somos dos estudiantes de Publicidad de la UPC, y necesitamos su
colaboración para saber su opinión y sus conocimientos acerca de la donación de
órganos.

Fecha:______________
Sexo: F_____ M_____

Edad:___________

N.S.E:__________

CONTESTAR LO SIGUIENTE:
14. ¿Qué es muerte cerebral?
a. Estado vegetal de la persona
b. Estado de coma de la persona
c. Cese irreversible de las funciones cerebrales
d. No sabe
15. ¿ Quiénes cree que promueven la donación de órganos?
a. EsSalud
b. La Iglesia Católica
c. El Gobierno
d. Todas las anteriores
16. De las siguientes opciones, ¿quiénes no están a favor de la donación de
órganos?

a. La Iglesia católica
b. Otras religiones
c. No sabe
17. ¿Sabe dónde acudir en caso desee convertirse en donante?
a. RENIEC
b. El Ministerio de Salud
c. EsSalud
d. No sabe
18. De las siguientes opciones, ¿cuáles cree que son las razones por las cuales
no donaría sus órganos?
a. Falta de información
b. Miedo al tráfico de órganos
c. Principios religiosos no lo permiten
d. Temor a quedar desfigurado
19. En cuanto al tráfico de órganos, ¿qué cree que puede ocurrir?
a. Que lo maten para vender sus órganos si es que es donante
b. Que en los hospitales lo dejen morir para usar sus órganos para otra
persona
c. Que no se puede dar tráfico de órganos si no hay un previo análisis
entre receptor y donante
d. Que no puede haber tráfico, los órganos se malogran
20. ¿Quién tiene la última palabra en la decisión de donar órganos?
a. Tu voluntad expresada antes de morir
b. La familia
c. Lo que dice en el D.N.I
d. No sabe

21. ¿Sabe quiénes no pueden ser donantes?
a. Personas con SIDA
b. Menores de 5 años de edad
c. Personas mayores de 50 años
d. Todos pueden ser donantes
22. ¿Existe una ley que protege a los donantes y a los receptores de órganos?
a. Si
b. No
c. No sabe
23. ¿Cuáles de los siguientes órganos se pueden donar?
a. Corazón
b. Riñones
c. Córneas
d. Hígado
e. Médula ósea
f. Todos los anteriores
24. ¿En quién confiaría más si se difunde información acerca de donación de
órganos?
a. EsSalud
b. Empresas privadas
c. El Gobierno
d. El Ministerio de Salud
25. ¿En que medios cree que se debe informar acerca de la donación de
órganos?
a. TV

b. Radio
c. Prensa
d. Eventos
e. Todos los anteriores
26. ¿Ud. Estaría dispuesto a convertirse en donante?
a. Si
b. No
c. Lo pensaría

Gracias por su colaboración.

Anexo 6
Resultados de la investigación cuantitativa propia

CUADRO Nº 1
ESTRUCTURA DE LA MUESTRA
-----------------------N. S. E.

SEXO

----------------------- -----------TOTAL A

B

C

D MASC FEM

----- ----- ----- ----- ----- ------ ----%

%

%

%

%

%

%

-NIVEL SOCIOECONOMICO:
--------------------.A (ALTO)

4.0 100.0 0.0 0.0 0.0 24.7 26.7

.B (MEDIO)

17.8

0.0 100.0 0.0 0.0 26.0 24.0

.C (BAJO)

36.8

0.0 0.0 100.0 0.0 25.3 23.3

.D (MUY BAJO)

41.4

0.0 0.0 0.0 100.0 24.0 26.0

-SEXO:
----.FEMENINO

49.8 51.9 48.0 47.9 52.0

0.0 100.0

.MASCULINO

50.2 48.1 52.0 52.1 48.0 100.0

0.0

-EDADES:
------.17 AÑOS

11.1

2.6 2.7 13.7 13.3

4.7 11.3

.18 AÑOS

9.6

9.1 10.7 12.3 6.7

8.7 10.7

.19 AÑOS

8.5

3.9 5.3 8.2 10.7

7.3

.20 AÑOS

6.7

7.8 12.0 5.5 5.3

4.0 11.3

6.7

.21 AÑOS

16.6 19.5 26.7 13.7 14.7 19.3 18.0

.22 AÑOS

12.2 18.2 16.0 6.8 14.7 11.3 16.7

.23 AÑOS

8.4 15.6 8.0 6.8 9.3 10.7

9.3

.24 AÑOS

7.8 14.3 10.7 6.8 6.7 10.0

9.3

.25 AÑOS

4.7

9.1 6.7 5.5 2.7

8.0

4.0

.26 AÑOS

7.5

0.0 1.3 12.3 6.7

8.7

1.3

.27 AÑOS

6.9

0.0 0.0 8.2 9.3

7.3

1.3

-------------------------------------------SUB-TOTALES: 100%
BASE : TOTAL DE ENTREVISTADOS

300

77

75

73

75

150

150

------------------------------(*) TOTAL PONDERADO EN FUNCION AL PESO DE LOS N.S.E.:
%

%

----- ----.A (ALTO)

3.5

4.0

.B (MEDIO)

15.6

17.8

.C (BAJO)

32.3

36.8

.D (MUY BAJO)

36.3

41.4

.E (MUY BAJO EXTREMO)

12.3

-.-

------ -----100.0 100.0

CUADRO Nº 2
“QUE ES LA MUERTE CEREBRAL?”
--------------------------N. S. E.

SEXO

----------------------- -----------TOTAL A

B

C

D MASC FEM

----- ----- ----- ----- ----- ------ ----%

%

%

-OPINAN QUE LA MUERTE CEREBRAL ES EL:

%

%

%

%

------------------------------------

CESE IRREVERSIBLE DE LAS
FUNCIONES CEREBRALES

39.0 63.6 49.3 45.2 26.7 48.0 44.7

ESTADO VEGETAL
DE LA PERSONA

32.5 19.5 25.3 26.0 42.7 26.7 30.0

ESTADO DE COMA
DE LA PERSONA

NO SABEN

18.0

1.3 2.7 21.9 22.7 11.3 12.7

10.5 15.6 22.7 6.8 8.0 14.0 12.7

-------------------------------------------TOTAL: 100%
BASE : TOTAL DE ENTREVISTADOS:

300

77

75

73

75

150

CUADRO Nº 3
¨QUIENES CREE QUE PROMUEVEN LA
DONACION DE ORGANOS?”
-----------------------------N. S. E.

SEXO

150

----------------------- -----------TOTAL A

B

C

D MASC FEM

----- ----- ----- ----- ----- ------ ----%

%

%

%

%

%

%

-CREEN QUE LA DONACION DE ORGANOS
ES PROMOVIDA POR:
-------------------------------ESSALUD

56.5 37.7 33.3 64.4 61.3 42.7 55.3

EL GOBIERNO

34.1 10.4 17.3 41.1 37.3 30.0 22.7

LA IGLESIA CATOLICA

6.3

2.6 5.3 6.8 6.7

6.0

4.7

TODAS LAS ANTERIORES

18.0 29.9 44.0 12.3 10.7 28.0 20.7

NO SABEN

15.6 27.3 16.0 13.7 16.0 17.3 19.3

--------------------------------------------

TOTAL: MULTIPLE
BASE : TOTAL DE ENTREVISTADOS:

300

77

75

73

75

150

150

CUADRO Nº 4
DE LAS ASIGUIENTES OPCIONES,
“QUIENES NO ESTAN A FAVOR DE
DONACION DE ORGANOS?”
--------------------------N. S. E.

SEXO

----------------------- -----------TOTAL A

B

C

D MASC FEM

----- ----- ----- ----- ----- ------ ----%

%

%

%

%

%

%

-OPINAN QUE NO ESTAN A FAVOR DE
LA DONACION DE ORGANOS:
------------------------------

LA IGLESIA CATOLICA

23.7

2.6 8.0 28.8 28.0 20.7 12.7

OTRAS RELIGIONES

31.5 40.3 46.7 28.8 26.7 40.0 31.3

NO SABEN

44.8 57.1 45.3 42.5 45.3 39.3 56.0

--------------------------------------------

TOTAL: 100%
BASE : TOTAL DE ENTREVISTADOS:

300

77

75

73

75

150

150

CUADRO Nº 5
“SABE DONDE ACUDIR EN CASO DESEE
CONVERTIRSE EN DONANTE?”
------------------------------N. S. E.

SEXO

----------------------- -----------TOTAL A

B

C

D MASC FEM

----- ----- ----- ----- ----- ------ ----%

%

%

%

%

%

%

-CONSIDERAN QUE DEBEN ACUDIR A:
-----------------------------ESSALUD

25.4 31.2 25.3 23.3 26.7 30.0 23.3

EL MINISTERIO DE SALUD

23.6 13.0 8.0 27.4 28.0 18.7 19.3

RENIEC

18.1 10.4 17.3 23.3 14.7 22.7 10.0

NO SABEN

36.2 45.5 53.3 28.8 34.7 32.7 48.7

--------------------------------------------

TOTAL: MULTIPLE
BASE : TOTAL DE ENTREVISTADOS:

300

77

75

73

75

150

150

CUADRO Nº 6
DE LAS SIGUIENTES OPCIONES, CUALES
CREE QUE SON LAS RAZONES POR LAS
CUALES NO DONARIAN SUS ORGANOS?
---------------------------------N. S. E.

SEXO

----------------------- -----------TOTAL A

B

C

D MASC FEM

----- ----- ----- ----- ----- ------ ----%

%

%

%

%

%

%

-NO DONARIAN SUS ORGANOS POR:
---------------------------FALTA INFORMACION

59.9 59.7 61.3 56.2 62.7 60.0 60.0

MIEDO AL TRAFICO
DE ORGANOS

34.5 28.6 22.7 45.2 30.7 26.7 36.7

TEMOR A QUEDAR
DESFIGURADOS

23.0 13.0 17.3 28.8 21.3 26.0 14.0

PRINCIPIOS RELIGIOSOS
NO LO PERMITEN

20.5

OTRAS RAZONES

1.2

1.3 1.3 23.3 28.0 18.0
5.2 2.7 0.0 1.3

2.0

8.7
2.7

--------------------------------------------

TOTAL: MULTIPLE
BASE : TOTAL DE ENTREVISTADOS:

300

77

75

73

75

150

150

CUADRO Nº 7
EN RELACION AL TRAFICO DE ORGANOS,
QUE CREE QUE PUEDE OCURRIR?
(ASISTIDA)
---------------------------------N. S. E.

SEXO

----------------------- -----------TOTAL A
FEM

B

C

D MASC

----- ----- ----- ----- ----- ------ ---%

%

%

%

%

%

%
-CREEN QUE PUEDE OCURRIR QUE:
----------------------------

LOS HOSPITALES LO DEJEN MORIR PARA
USAR SUS ORGANOS PARA OTRA PERSONA 31.9 29.9 24.0 32.9 34.7 23.3
37.3
LO MATEN PARA VENDER SUS ORGANOS SI
ES QUE ES DONANTE
28.9 29.9 42.7 26.0 25.3 30.7
31.3
NO PUEDE HABER TRAFICO, LOS ORGANOS
SE MALOGRAN
22.2
10.7

7.8 13.3 26.0 24.0 24.7

NO PUEDE EXISTIR TRAFICO DE ORGANOS
SI NO HAY UN PREVIO ANALISIS ENTRE
RECEPTOR Y DONANTE
16.5 31.2 17.3 15.1 16.0 20.0
20.0
NO SABEN/NO OPINAN

0.5

1.3 2.7 0.0 0.0

0.7

--------------------------------------------

1.3

TOTAL: 100%
300

BASE : TOTAL DE ENTREVISTADOS

77

75

73

75

150

CUADRO Nº 8
QUIEN TIENE LA ULTIMA PALABRA
EN LA DECISION DE DONAR ORGANOS?
-------------------------------N. S. E.

SEXO

----------------------- -----------TOTAL A

B

C

D MASC FEM

----- ----- ----- ----- ----- ------ ----%

%

%

%

%

%

%

-LA ULTIMA PALABRA LA TIENE:
--------------------------LO QUE DICE EN EL DNI

30.5 23.4 13.3 28.8 40.0 28.0 24.7

LA FAMILIA

30.2 15.6 22.7 43.8 22.7 28.0 24.0

TU VOLUNTAD EXPRESADA
ANTES DE MORIR

26.7 44.2 36.0 21.9 25.3 30.0 34.0

NO SABEN

12.6 16.9 28.0 5.5 12.0 14.0 17.3

150

--------------------------------------------

TOTAL: 100%
BASE : TOTAL DE ENTREVISTADOS:

300

77

75

73

75

150

150

CUADRO Nº 9

SABE QUIENES NO PUEDEN
SER DONANTES?
---------------------N. S. E.

SEXO

----------------------- -----------TOTAL A

B

C

D MASC FEM

----- ----- ----- ----- ----- ------ ----%

%

%

%

%

%

%

-CONSIDERAN QUE NO PUEDEN SER DONANTES:
-------------------------------------PERSONAS CON SIDA

65.7 97.4 96.0 63.0 52.0 73.3 81.3

MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD

23.0 14.3 9.3 20.5 32.0 12.0 26.0

TODOS PUEDEN SER DONANTES

19.4

2.6 4.0 21.9 25.3 18.0

8.7

PERSONAS MAYORES DE 50 AÑOS 13.0 10.4 12.0 16.4 10.7 14.0 10.7

--------------------------------------------

TOTAL: MULTIPLE
300

BASE : TOTAL DE ENTREVISTADOS:

77

75

73

75

150

150

CUADRO Nº 10
EXISTE UNA LEY QUE PROTEGE A LOS DONANTES Y A LOS RECEPTORES DE ORGANOS?
------------------------------------N. S. E.

SEXO

----------------------- -----------TOTAL A

B

C

D MASC FEM

----- ----- ----- ----- ----- ------ ----%

%

%

%

%

%

%

-DECLARAN QUE:
------------NO EXISTE LA LEY

18.7 23.4 22.7 16.4 18.7 22.7 18.0

SI EXISTE LA LEY

18.4

6.5 16.0 20.5 18.7 22.7

8.0

NO SABEN

62.9 70.1 61.3 63.0 62.7 54.7 74.0

--------------------------------------------

TOTAL: 100%
BASE : TOTAL DE ENTREVISTADOS:

300

77

75

73

75

150

150

CUADRO Nº 11
CUALES DE LOS SIGUIENTES ORGANOS
SE PUEDEN DONAR?
-------------------------------N. S. E.

SEXO

----------------------- -----------TOTAL A

B

C

D MASC FEM

----- ----- ----- ----- ----- ------ ----%

-CREEN QUE SE PUEDE DONAR:

%

%

%

%

%

%

------------------------RIÑONES

26.5 23.4 28.0 26.0 26.7 21.3 30.7

CORAZON

24.8 22.1 30.7 23.3 24.0 20.7 29.3

CORNEAS

16.8 10.4 17.3 13.7 20.0 12.0 18.7

HIGADO

16.0 19.5 20.0 13.7 16.0 18.0 16.7

MEDULA OSEA

11.6

TODAS LOS ANTERIORES

69.9 75.3 70.7 72.6 66.7 74.7 68.0

NO SABEN

1.1

7.8 6.7 11.0 14.7

0.0 0.0 0.0 2.7

9.3 10.7

0.0

1.3

--------------------------------------------

TOTAL: MULTIPLE
BASE : TOTAL DE ENTREVISTADOS:

300

77

75

73

75

150

150

CUADRO Nº 12
EN QUIEN CONFIARIA MAS SI SE DIFUNDE INFORMACION ACERCA DE DONACION DE ORGANOS?
---------------------------------------N. S. E.

SEXO

----------------------- ------------

TOTAL A

B

C

D MASC FEM

----- ----- ----- ----- ----- ------ ----%

%

%

%

%

%

%

-CONFIARIAN MAS EN:
-----------------EMPRESAS PRIVADAS

42.3 76.6 69.3 37.0 32.0 50.7 57.3

EL MINISTERIO DE SALUD

23.6 13.0 5.3 28.8 28.0 18.0 19.3

ESSALUD

21.3

7.8 22.7 20.5 22.7 24.0 12.7

LA IGLESIA

5.3

0.0 0.0 6.8 6.7

0.7

6.0

EL GOBIERNO

5.0

0.0 1.3 6.8 5.3

4.7

2.0

UNA ONG

0.6

1.3 0.0 0.0 1.3

0.7

0.7

OTRAS INSTITUCIONES

1.7

0.0 0.0 0.0 4.0

0.0

2.0

NINGUNA INSTITUCION

0.1

1.3 0.0 0.0 0.0

0.7

0.0

NO OPINAN

0.2

0.0 1.3 0.0 0.0

0.7

0.0

-------------------------------------------TOTAL: 100%
BASE : TOTAL DE ENTREVISTADOS:

300

77

75

CUADRO Nº 13
EN QUE MEDIOS CREE QUE SE DEBE INFOR-

73

75

150

150

MAR ACERCA DE LA DONACION DE ORGANOS?
------------------------------------N. S. E.

SEXO

----------------------- -----------TOTAL A

B

C

D MASC FEM

----- ----- ----- ----- ----- ------ ----%

%

%

%

%

%

%

-OPINAN QUE SE DEBE INFORMAR EN:
------------------------------TV

40.8 58.4 64.0 30.1 38.7 45.3 50.7

RADIO

21.8 29.9 32.0 16.4 21.3 27.3 22.7

PRENSA

11.3 16.9 18.7 11.0 8.0 18.0

EVENTOS

7.5

TODOS LOS ANTERIORES

57.8 40.3 34.7 69.9 58.7 53.3 48.0

OTROS MEDIOS

0.5

3.9 1.3 2.7 14.7

0.0 0.0 1.4 0.0

6.7

9.3

0.0

4.7

0.7

--------------------------------------------

TOTAL: MULTIPLE
BASE : TOTAL DE ENTREVISTADOS:

300

77

75

73

75

150

150

CUADRO Nº 14
USTED ESTARIA DISPUESTO A
CONVERTIRSE EN DONANTE?
-------------------------

N. S. E.

SEXO

----------------------- -----------TOTAL A

B

C

D MASC FEM

----- ----- ----- ----- ----- ------ ----%

%

%

%

%

%

%

-DECLARAN QUE:
------------SI ESTAN DISPUESTOS

50.5 35.1 46.7 47.9 56.0 48.0 44.7

NO ESTAN DISPUESTOS

7.2

3.9 12.0 2.7 9.3

LO PENSARIAN

30.3 54.5 37.3 32.9 22.7 38.7 35.3

NO SABEN/NO OPINAN

12.0

6.5 4.0 16.4 12.0

7.3

6.0 13.3

-------------------------------------------TOTAL: 100%

6.7

BASE : TOTAL DE ENTREVISTADOS: 300

77

75

73

75

150

150

Anexo 7
Boletín de la campaña experimental

¡¡CONVIÉRTETE EN DONANTE DE ÓRGANOS !!
Al morir, nuestros órganos pueden salvar la vida de alguien como cualquiera de nosotros.
Si tú, alguien de tu familia o algún amigo necesitara un órgano para vivir, te gustaría
saber que existen donantes. Ser donante depende solo de ti, nada te cuesta....

¡¡¡ Conviértete en donante en el módulo de EsSalud que esta en la plazuela
principal de la UPC !!!!
Hazlo por ti y por los demás.

Anexo 8
Carné de donante de órganos de EsSalud

Anexo 9
Discurso del Papa Juan Pablo II a la sociedad de trasplantes
Martes 29 de agosto de 2000
Ilustres señoras y señores:
1. Me alegra saludaros con ocasión de este congreso internacional, en el que os
habéis reunido para reflexionar sobre el complejo y delicado tema de los
trasplantes. Agradezco a los profesores Raffaello Cortesini y Óscar Salvatierra las
amables palabras que me han dirigido. Saludo en particular a las autoridades
italianas presentes.
A todos vosotros os expreso mi gratitud por la amable invitación a este encuentro,
y aprecio vivamente la disponibilidad que habéis manifestado para confrontaros
con la enseñanza moral de la Iglesia, la cual, respetando la ciencia y sobre todo
atenta a la ley de Dios, busca únicamente el bien integral del hombre.
Los trasplantes son una gran conquista de la ciencia al servicio del hombre y no
son pocos los que en nuestros días sobreviven gracias al trasplante de un órgano.
La técnica de los trasplantes es un instrumento cada vez más apto para alcanzar la
primera finalidad de la medicina: el servicio a la vida humana. Por esto, en la carta
encíclica Evangelium vitae recordé que, entre los gestos que contribuyen a
alimentar una auténtica cultura de la vida "merece especial reconocimiento la
donación de órganos, realizada según criterios éticamente aceptables, para ofrecer
una posibilidad de curación e incluso de vida, a enfermos tal vez sin esperanzas"
(n. 86).
2. Sin embargo, como acontece en toda conquista humana, también este sector de
la ciencia médica, a la vez que ofrece esperanzas de salud y de vida a muchos,
presenta asimismo algunos puntos críticos, que es preciso analizar a la luz de una
atenta reflexión antropológica y ética.
En efecto, también en esta área de la ciencia médica, el criterio fundamental de
valoración debe ser la defensa y promoción del bien integral de la persona
humana, según su peculiar dignidad.

Por consiguiente, es evidente que cualquier intervención médica sobre la persona
humana está sometida a límites: no sólo a los límites de lo que es técnicamente
posible, sino también a límites determinados por el respeto a la misma naturaleza
humana, entendida en su significado integral: "lo que es técnicamente posible no
es, por esa sola razón, moralmente admisible" (Congregación para la doctrina de la
fe, Donum vitae, 4).
3. Ante todo es preciso poner de relieve, como ya he afirmado en otra ocasión,
que toda intervención de trasplante de un órgano tiene su origen generalmente en
una decisión de gran valor ético: "la decisión de ofrecer, sin ninguna recompensa,
una parte del propio cuerpo para la salud y el bienestar de otra persona" (Discurso
a los participantes en un congreso sobre trasplantes de órganos, 20 de junio de
1991, n. 3: L'Osservatore Romano, edición en lengua española, 2 de agosto de
1991, p. 9). Precisamente en esto reside la nobleza del gesto, que es un auténtico
acto de amor. No se trata de donar simplemente algo que nos pertenece, sino de
donar algo de nosotros mismos, puesto que "en virtud de su unión sustancial con
un alma espiritual, el cuerpo humano no puede ser reducido a un complejo de
tejidos, órganos y funciones, (...) ya que es parte constitutiva de una persona, que
a través de él se expresa y se manifiesta" (Congregación para la doctrina de la fe,
Donum vitae, 3).
En consecuencia, todo procedimiento encaminado a comercializar órganos
humanos o a considerarlos como artículos de intercambio o de venta, resulta
moralmente inaceptable, dado que usar el cuerpo "como un objeto" es violar la
dignidad de la persona humana.
Este primer punto tiene una consecuencia inmediata de notable relieve ético: la
necesidad de un consentimiento informado. En efecto, la "autenticidad" humana
de un gesto tan decisivo exige que la persona sea debidamente informada sobre
los procesos que implica, de forma que pueda expresar de modo consciente y libre
su consentimiento o su negativa. El consentimiento de los parientes tiene su
validez ética cuando falta la decisión del donante. Naturalmente, deberán dar un
consentimiento análogo quienes reciben los órganos donados.
4. El reconocimiento de la dignidad singular de la persona humana implica otra
consecuencia: los órganos vitales singulares sólo pueden ser extraídos después de
la muerte, es decir, del cuerpo de una persona ciertamente muerta. Esta exigencia
es evidente a todas luces, ya que actuar de otra manera significaría causar
intencionalmente la muerte del donante al extraerle sus órganos. De aquí brota
una de las cuestiones más recurrentes en los debates bioéticos actuales y, a
menudo, también en las dudas de la gente común. Se trata del problema de la
certificación de la muerte. ¿Cuándo una persona se ha de considerar muerta con
plena certeza?

Al respecto, conviene recordar que existe una sola "muerte de la persona", que
consiste en la total desintegración de ese conjunto unitario e integrado que es la
persona misma, como consecuencia de la separación del principio vital, o alma, de
la realidad corporal de la persona. La muerte de la persona, entendida en este
sentido primario, es un acontecimiento que ninguna técnica científica o método
empírico puede identificar directamente.
Pero la experiencia humana enseña también que la muerte de una persona
produce inevitablemente signos biológicos ciertos, que la medicina ha aprendido a
reconocer cada vez con mayor precisión. En este sentido, los "criterios" para
certificar la muerte, que la medicina utiliza hoy, no se han de entender como la
determinación técnico-científica del momento exacto de la muerte de una persona,
sino como un modo seguro, brindado por la ciencia, para identificar los signos
biológicos de que la persona ya ha muerto realmente.
5. Es bien sabido que, desde hace tiempo, diversas motivaciones científicas para la
certificación de la muerte han desplazado el acento de los tradicionales signos
cardio-respiratorios al así llamado criterio "neurológico", es decir, a la
comprobación, según parámetros claramente determinados y compartidos por la
comunidad científica internacional, de la cesación total e irreversible de toda
actividad cerebral (en el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico). Esto se
considera el signo de que se ha perdido la capacidad de integración del organismo
individual como tal.
Frente a los actuales parámetros de certificación de la muerte -sea los signos
"encefálicos" sea los más tradicionales signos cardio-respiratorios-, la Iglesia no
hace opciones científicas. Se limita a cumplir su deber evangélico de confrontar los
datos que brinda la ciencia médica con la concepción cristiana de la unidad de la
persona, poniendo de relieve las semejanzas y los posibles conflictos, que podrían
poner en peligro el respeto a la dignidad humana.
Desde esta perspectiva, se puede afirmar que el reciente criterio de certificación de
la muerte antes mencionado, es decir, la cesación total e irreversible de toda
actividad cerebral, si se aplica escrupulosamente, no parece en conflicto con los
elementos esenciales de una correcta concepción antropológica. En consecuencia,
el agente sanitario que tenga la responsabilidad profesional de esa certificación
puede basarse en ese criterio para llegar, en cada caso, a aquel grado de
seguridad en el juicio ético que la doctrina moral califica con el término de "certeza
moral". Esta certeza moral es necesaria y suficiente para poder actuar de manera
éticamente correcta. Así pues, sólo cuando exista esa certeza será moralmente
legítimo iniciar los procedimientos técnicos necesarios para la extracción de los
órganos para el trasplante, con el previo consentimiento informado del donante o
de sus representantes legítimos.

6. Otra cuestión de gran importancia ética es la de la asignación de los órganos
donados, mediante listas de espera o establecimiento de prioridades. A pesar de
los esfuerzos por promover una cultura de donación de órganos, los recursos de
que disponen actualmente muchos países resultan aún insuficientes para afrontar
las necesidades médicas. De aquí nace la exigencia de elaborar listas de espera
para trasplantes, según criterios claros y bien razonados.
Desde el punto de vista moral, un principio de justicia obvio exige que los criterios
de asignación de los órganos donados de ninguna manera sean "discriminatorios"
(es decir, basados en la edad, el sexo, la raza, la religión, la condición social, etc.)
o "utilitaristas" (es decir, basados en la capacidad laboral, la utilidad social, etc.).
Más bien, al establecer a quién se ha de dar precedencia para recibir un órgano, la
decisión debe tomarse sobre la base de factores inmunológicos y clínicos.
Cualquier otro criterio sería totalmente arbitrario y subjetivo, pues no reconoce el
valor intrínseco que tiene toda persona humana como tal, y que es independiente
de cualquier circunstancia externa.
7. Una última cuestión se refiere a la posibilidad, aún en fase experimental, de
resolver el problema de encontrar órganos para transplantar al hombre: los así
llamados xenotrasplantes, es decir, trasplantes de órganos procedentes de otras
especies animales.
No pretendo afrontar aquí detalladamente los problemas suscitados por ese
procedimiento. Me limito a recordar que ya en 1956 el Papa Pío XII se preguntó
sobre su licitud: lo hizo al comentar la posibilidad científica, entonces vislumbrada,
del trasplante de córneas de animal al hombre. La respuesta que dio sigue siendo
iluminadora también hoy: en principio -afirmó- la licitud de un xenotrasplante
exige, por una parte, que el órgano trasplantado no menoscabe la integridad de la
identidad psicológica o genética de la persona que lo recibe; y, por otra, que exista
la comprobada posibilidad biológica de realizar con éxito ese trasplante, sin
exponer al receptor a un riesgo excesivo (cf. Discurso a la Asociación italiana de
donantes de córnea, clínicos oculistas y médicos forenses, 14 de mayo de 1956).
8. Al concluir, expreso mi esperanza de que la investigación científica y tecnológica
en el campo de los trasplantes, gracias a la labor de tantas personas generosas y
cualificadas, siga progresando y se extienda también a la experimentación de
nuevas terapias alternativas al trasplante de órganos, como las prometedoras
invenciones recientes en el área de las prótesis. De todos modos, se deberán
evitar siempre los métodos que no respeten la dignidad y el valor de la persona.
Pienso, en particular, en los intentos de clonación humana con el fin de obtener
órganos para trasplantes: esos procedimientos, al implicar la manipulación y
destrucción de embriones humanos, no son moralmente aceptables, ni siquiera

cuando su finalidad sea buena en sí misma. La ciencia permite entrever otras
formas de intervención terapéutica, que no implicarían ni la clonación ni la
extracción de células embrionarias, dado que basta para ese fin la utilización de
células estaminales extraíbles de organismos adultos. Esta es la dirección por
donde deberá avanzar la investigación si quiere respetar la dignidad de todo ser
humano, incluso en su fase embrionaria.
Para afrontar todas estas cuestiones, es importante la aportación de los filósofos y
de los teólogos. Su reflexión sobre los problemas éticos relacionados con la terapia
de los trasplantes, desarrollada con competencia y esmero, podrá ayudar a
precisar mejor los criterios de juicio sobre los cuales basarse para valorar qué tipos
de trasplante pueden considerarse moralmente admisibles y bajo qué condiciones,
especialmente por lo que atañe a la salvaguarda de la identidad personal de cada
individuo.
Espero que los líderes sociales, políticos y educativos renueven su compromiso de
promover una auténtica cultura de generosidad y solidaridad. Es preciso sembrar
en el corazón de todos, y especialmente en el de los jóvenes, un aprecio genuino y
profundo de la necesidad del amor fraterno, un amor que puede expresarse en la
elección de donar sus propios órganos.
Que el Señor os sostenga a cada uno de vosotros en vuestro trabajo y os guíe a
servir al verdadero progreso humano. Acompaño este deseo con mi bendición.
JUAN PABLO II
Fuente: http://www.iglesiachile.org/especiales/clonacion/discurso_jp.html

Anexo 10
Índice de accidentes de tránsito fatales en Lima Metropolitana en el
período 1990 al 2000

Anexo 11
Carta a Laboratorio Roche

Lima, 13 de noviembre, 2001
Estimado Dr. Carlos Batillana:
Por medio de la presente, queríamos coordinar una entrevista con usted con el fin de
saber su opinión acerca de la falta de difusión sobre el tema de la donación de órganos.
Somos dos alumnas del último año de la carrera de Publicidad de la Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas. Actualmente, nos encontramos llevando a cabo una tesis sobre
dicho tema con el propósito de realizar una campaña comunicacional para fomentar una
cultura de donación en el país.
Contamos con la colaboración de la Doctora Carmen Fajardo, Directora de Trasplantes de
EsSalud, quien nos sugirió conversar con ustedes acerca del tema.
Sabemos que para la realización de los trasplantes es necesario contar con una serie de
medicamentos que son otorgados por los laboratorios como el de ustedes.
Esperamos su colaboración ya que nos sería muy útil su opinión acerca del tema y nos
gustaría expresarle algunas ideas. Se podrá comunicar con nosotras a los siguientes
teléfonos para coordinar una cita:
Agustina Belizán: 8942280
Fiori Santa Maria: 7224118
Agradeciendo de antemano su colaboración,
Atte.

Agustina Belizán

Fiori Santa Maria

Anexo 12
Base de datos de Colegios de Lima Metropolitana para la campaña
informativa

Anexo 13
Base de datos de Universidades e Institutos de Lima Metropolitana para
la campaña informativa

Anexo 14
Base de datos de centros médicos de Lima Metropolitana para la
campaña informativa

Anexo 15
Organizaciones Sociales de Base que se utilizarán para la estrategia de
difusión informativa









Asociación Aurora Vivar.
Filomena Tomaira Pacsi.
Fomento a la Vida – FOVIDA.
Instituto de Investigación y Capacitación Familia y Mujer INCAFAM.
Instituto Salud y Trabajo - ISAT.
Programa Laboral de Desarrollo – PLADES.
Red Nacional de Promoción de la Mujer – RNPM.
Federación de Centrales de Comedores Autogestionarios y Populares de
Lima y Callao.

Anexo 16
Cuadro Utilizado para la Estrategia de medios de la Campaña de
Motivación: Nivel de penetración – atención a los anuncios en los medios
(hombres y mujeres de 18 – 25 años de todos los niveles socio –
económicos)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Penetración

Atención

Fuente: TGI – Ibope Time (noviembre - 2002)

Anexo 17
Cuadro Utilizado para la Estrategia de medios de la Campaña de
Motivación: Mejor fuente de información de compra (hombres y mujeres
de 18 – 25 años de todos los niveles socio – económicos)

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Fuente: TGI – Ibope Time (noviembre - 2002)

Anexo 18
Cuadro Utilizado para la Estrategia de medios de la Campaña de
Motivación: Opiniones y actitudes hacia los medios (hombres y mujeres
de 18 – 25 años de todos los niveles socio – económicos)

Para el próximo año en ésta misma época espero tener
TV cable/Satelite

La TV es mi fuente principal de entretenimiento

En el auto siempre escucho la radio

Hay programas de TV para los cuales yo me programo
para verlos

Cuento con la TV para mantenerme informado

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Fuente: TGI – Ibope Time (noviembre – 2002)

Anexo 19
Cuadro Utilizado para la Estrategia de medios de la Campaña de
Motivación: Secciones de diarios más leídas (hombres y mujeres de 18 –
25 años de todos los niveles socio – económicos)

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Fuente: TGI – Ibope Time (noviembre – 2002)

Anexo 20
Cuadro Utilizado para la Estrategia de medios de la Campaña de
Motivación: Preferencia de programas radiales (hombres y mujeres de
18 – 25 años de todos los niveles socio – económicos)

Mús.Moda
Español

100%
Mús.Clásica
Comentarios
Entrevistas

80%
60%
40%
20%
0%

Mús.Criolla

Rock Español
Mús.Moda Inglés
Rock Inglés

Mús.Tropical

Not.Internacional
es

Tecnocumbia

Not.Locales

Mús.Recuerdo
Deportes

Fuente: TGI – Ibope Time (noviembre – 2002)

Anexo 21
Cuadro Utilizado para la Estrategia de medios de la Campaña de
Motivación: Canales de TV Cable más vistos en los últimos 7 días
(hombres y mujeres de 18 – 25 años de todos los niveles socio –
económicos)

30%

20%

10%

0%

Fuente: TGI – Ibope Time (noviembre – 2002)

Anexo 22
Cuadro Utilizado para la Estrategia de medios de la Campaña de
Motivación: Preferencia de programas televisivos (hombres y mujeres de
18 – 25 años de todos los niveles socio – económicos)

Prog.Entretenimiento
Talk Shows100%
Películas
Novelas
Dibujos

80%
60%

Prog.Educativos
Videos musicales

40%
Naturaleza y vida animal

20%

Acción/ aventura

0%
Prog.Infantiles
Ciencia - ficción
Prog.Cómicos

Noticias y Negocios
Comedias
Horror/Terror

Juegos y concursos
Noticias nacionales
Prog.Deportivos

Fuente: TGI – Ibope Time (noviembre – 2002)

Anexo 23
Cuadro Utilizado para la Estrategia de medios de la Campaña de
Motivación: Uso de internet (hombres y mujeres de 18 – 25 años de
todos los niveles socio – económicos)

60%

51%

49%

50%

40%
30%
20%
10%
0%
SI

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

NO

17%
1%

6%

22%
11%

7%

Fuente: TGI – Ibope Time (noviembre – 2002)

Anexo 24
Cuadro Utilizado para la Estrategia de medios de la Campaña de
Motivación: Actividades más frecuentes en intenet (hombres y mujeres
de 18 – 25 años de todos los niveles socio – económicos)

50%

40%
30%
20%
10%
0%

Fuente: TGI – Ibope Time (noviembre – 2002)

Anexo 25
Cuadro Utilizado para la Estrategia de medios de la Campaña de
Motivación: Portales más visitados en los últimos 30 días (hombres y
mujeres de 18 – 25 años de todos los niveles socio – económicos)

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Fuente: TGI – Ibope Time (noviembre – 2002)

Anexo 26
Cuadro Utilizado para la Estrategia de medios de la Campaña de
Motivación: Asistencia al cine en los últimos 6 meses (hombres y
mujeres de 18 – 25 años de todos los niveles socio – económicos)

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

49%

SI

51%

NO
Fuente: TGI – Ibope Time (noviembre – 2002)

Anexo 27
Cuadro Utilizado para la Estrategia de medios de la Campaña de
Motivación: Frecuencia de asistencia al cine (hombres y mujeres de 18 –
25 años de todos los niveles socio – económicos)

20%

14%
12%
12%

10%

5%

7%

0%

Fuente: TGI - Ibope Time (noviembre – 2002)

Anexo 28
Cuadro Utilizado para la Estrategia de medios de la Campaña de
Motivación: Salas de cine más asistidas en los últimos 6 meses (hombres
y mujeres de 18 – 25 años de todos los niveles socio – económicos)
15%
12%
9%
6%
3%
0%

Fuente: TGI – Ibope Time (noviembre 2002)

Anexo 29
Cuadro Utilizado para la Estrategia de medios de la Campaña de
Motivación: Actividades más frecuentes (hombres y mujeres de 18 – 25
años de todos los niveles socio – económicos)
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Fuente: TGI- Ibope Time (noviembre – 2002)

Anexo 30
Cuadro Utilizado para la Estrategia de medios de la Campaña de
Motivación: Publicidad que vieron en medios alternativos (hombres y
mujeres de 18 – 25 años de todos los niveles socio – económicos)

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Fuente: TGI – Ibope Time (noviembre – 2002)

Anexo 31
Cuadro Utilizado para la Estrategia de medios de la Campaña de
Motivación: Diario de actividades de medios (hombres y mujeres de 18 –
25 años de todos los niveles socio – económicos)

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Mirando TV
Mirando Cable
Cine

Leyendo revistas
Leyendo periódicos
Escuchando radio
Usando internet

Fuente: TGI – Ibope Time (noviembre 2002)

Anexo 32
Share de Canales de Televisión Abierta
Share (%) Canales de Televisión - AGOSTO' 2002
Universo 7.073.719 Personas en Vivienda Urbana
Bloque: 08:00 a 24:00 Horas, Lunes a Domingo
Fuente: Ibope Time

Canal
4
5
2
9
7
13

América
Panamericana
Frecuencia Latina
ATV
TNP
Red Global

Share
28.4
24.3
22.5
14.8
5.3
4.7
100.0

. NO SE INCLUYEN: CANAL A (CANAL 11), URANIO 15 (CANAL 15).

Fuente : www.17punto65.com

Anexo 33
Top 10 de Programas por Canal de TV
Top 10 por Canal - Agosto' 2002
Base Total Hogares - Período del 01 al 31/8/02 - Universo 1.621.349 Hogares urbanos con TV
Fuente: Ibope Time

Orden

Canal

Género

Programa

Rating

1

2

Concurso

GISELA-SAB-NO

22.7

2

2

Peliculas/Cine

CINE MILLONARIO-NO

21.6

3

2

Peliculas/Cine

FUNCION ESTELAR-SAB-NO

17.2

4

2

Novelas

QUE BUENA RAZA-NO

15.7

5

2

Magazine

VIDAS SECRETAS-NO

14.1

6

2

Comicos

PAISANA JACINTA-DOM-NO

12.3

7

2

Peliculas/Cine

FUNCION ESTELAR-NO

12.1

8

2

Magazine

DIOS NOS LIBRE-NO

11.2

9

2

Concurso

SABADAZO-SAB-TA

10.8

10

2

Series

EL ZORRO-DOM-TA

10.7

1

4

Novelas

COMO EN EL CINE-TA

17.4

2

4

Infantiles

CHESPIRITO-SAB

16.7

3

4

Documentales

PASEANDO CON DINOSAURIOS-DOM-NO

16.7

4

4

Periodisticos

A LAS 11 CON HILDEBRANDT-NO

15.9

5

4

Noticieros

AMERICA NOTICIAS-NO

15.5

6

4

Infantiles

EL CHAPULIN COLORADO-TA

15.4

7

4

Novelas

LA OTRA-NO

15.4

8

4

Comicos

RISAS DE AMERICA-SAB-NO

15.0

9

4

Infantiles

EL CHAVO-DOM-TA

14.8

10

4

Peliculas/Cine

MATINEE SABADO II

14.4

1

5

Comedias

1000 OFICIOS-NO

27.8

2

5

Periodisticos

PANORAMA

21.8

3

5

Noticieros

24 HORAS EDICION CENTRAL

16.9

4

5

Periodisticos

REPORTAJES-DOM-MA

14.5

5

5

Miniseries

HILDA HURACAN-NO

13.5

6

5

Novelas

EL CLON-NO

13.3

7

5

Deportivos

TELE DEPORTE-DOM.

13.0

8

5

Concurso

ALEGRIA DEL MEDIODIA-TA

12.5

9

5

Comedias

ESPECIAL 1000 OFICIO-S-NO

11.9

10

5

Concurso

R CON E RE-TA

11.8

1

7

Novelas

TODO SOBRE EVA-TA

7.4

2

7

Politicos

DEBATE SOBRE EXPOSICION PRIMER MINI 4.6

3

7

Informativo

ENLACE DESDE PALACIO GOBIERNO-MA

4.5

4

7

Documentales

REPORTAJE AL PERU-NO

4.4

5

7

Noticieros

CONFIRMADO-NO

4.3

6

7

Deportivos

PLANETA DEPORTE-DOM-NO

4.2

7

7

Documentales

COSTUMBRES-NO

4.0

8

7

Documentales

COSTUMBRES-SAB-MA

4.0

9

7

Informativo

ENLACE PALACIO GOBIERNO-NO

3.9

10

7

Documentales

REPORTAJE AL PERU-SAB-MA

3.9

1

9

Magazine

MAGALY TE VE-NO

20.6

2

9

Peliculas/Cine

LA GRAN PREMIERE

16.3

3

9

Peliculas/Cine

CINE SENSACIONAL-SAB-NO

14.7

4

9

Novelas

CUANDO SEAS MIA-NO

12.7

5

9

Peliculas/Cine

CINE SENSACIONAL-SAB-NO1

9.8

6

9

Peliculas/Cine

CINE-DOM-NO

9.6

7

9

Novelas

PEDRO EL ESCAMOSO-NO

8.2

8

9

Otros

RIPLEY AUNQUE UD NO LO CREA-SAB-T

8.2

9

9

Noticieros

ATV NOTICIAS-NO

8.0

10

9

Otros

RIPLEY AUNQUE UD NO LO CREA-DOM-T

6.9

1

11

2

11

3

11

4

11

5

11

6

11

6

11

6

11

9

11

10

11

1

13

Novelas

LATIN LOVER-NO

5.5

2

13

Peliculas/Cine

MEGACINE-NO

4.9

3

13

Series

EL CENTINELA-TA

4.3

4

13

Deportivos

PURO FUTBOL-DOM-NO

4.1

5

13

Musicales

VI.FESTIVAL CHIM PUM CALLAO-SAB-NO

4.1

6

13

Musicales

RITMO DE SABADO-SAB-TA

4.0

7

13

Series

MISION IMPOSIBL-DOM-NO

3.7

8

13

Peliculas/Cine

ASTROS DE MEDIANOCHE-NO

3.6

9

13

Series

MISION IMPOSIBL-DOM-TA

3.2

10

13

Peliculas/Cine

CINE SUPER ESTE-DOM-NO

3.2

.NO SE INCLUYEN LOS PROGRAMAS DE CANAL A (CANAL 11) NI URANIO 15 (CANAL 15).

Fuente : www.17punto65.com

Anexo 34
Top 50 de Programas de TV
Top 50 - Agosto' 2002
Base Total Hogares - Período del 01 al 31/8/02 - Universo 1'.621.349 Hogares urbanos con TV
Fuente: Ibope Time
Orden
Canal
Género
Programa
Rating
1

5

Comedias

1000 OFICIOS-NO

27.8

2

2

Concurso

GISELA-SAB-NO

22.7

3

5

Periodisticos

PANORAMA

21.8

4

2

Peliculas/Cine

CINE MILLONARIO-NO

21.6

5

9

Magazine

MAGALY TE VE-NO

20.6

6

4

Novelas

COMO EN EL CINE-TA

17.4

7

2

Peliculas/Cine

FUNCION ESTELAR-SAB-NO

17.2

8

5

Noticieros

24 HORAS EDICION CENTRAL

16.9

9

4

Infantiles

CHESPIRITO-SAB

16.7

10

4

Documentales

PASEANDO CON DINOSAURIOS-DOM-NO

16.7

11

9

Peliculas/Cine

LA GRAN PREMIERE

16.3

12

4

Periodisticos

A LAS 11 CON HILDEBRANDT-NO

15.9

13

2

Novelas

QUE BUENA RAZA-NO

15.7

14

4

Noticieros

AMERICA NOTICIAS-NO

15.5

15

4

Novelas

LA OTRA-NO

15.4

16

4

Infantiles

EL CHAPULIN COLORADO-TA

15.4

17

4

Comicos

RISAS DE AMERICA-SAB-NO

15.0

18

4

Infantiles

EL CHAVO-DOM-TA

14.8

19

9

Peliculas/Cine

CINE SENSACIONA-SAB-NO

14.7

20

5

Periodisticos

REPORTAJES-DOM-MA

14.5

21

4

Infantiles

EL CHAVO-TA

14.4

22

4

Peliculas/Cine

MATINEE SABADO II

14.4

23

2

Magazine

VIDAS SECRETAS-NO

14.1

24

4

Otros

TEATRO DESDE TEATRO-SAB-NO

14.0

25

4

Futbolisticos

FUT.DESC.2002-SAP-TA

14.0

26

4

Periodisticos

CUARTO PODER-DOM-NO

13.8

27

4

Novelas

SIN PECADO CONCEBIDO-TA

13.8

28

5

Miniseries

HILDA HURACAN-NO

13.5

29

5

Novelas

EL CLON-NO

13.3

30

4

Novelas

COMPLICES AL RESCATE-TA

13.3

31

5

Deportivos

TELE DEPORTE-DOM.

13.0

32

4

Novelas

ENTRE AMOR Y ODIO-NO

12.9

33

9

Novelas

CUANDO SEAS MIA-NO

12.7

34

5

Concurso

ALEGRIA MEDIODIA-TA

12.5

35

4

Peliculas/Cine

MATINEE DOMINGO II

12.4

36

2

Comicos

PAISANA JACINTA-DOM-NO

12.3

37

4

Novelas

POBRE DIABLA-TA

12.3

38

4

Novelas

EL JUEGO DE LA VIDA-NO

12.2

39

2

Peliculas/Cine

FUNCION ESTELAR-NO

12.1

40

4

Peliculas/Cine

CINE AMERICA-SAB-NO

11.9

41

5

Comedias

ESPECIAL 1000 OFICIO-SAB-NO

11.9

42

5

Concurso

R CON E RE-TA

11.8

43

4

Infantiles

EL CHAPULIN COLORADO-DOM

11.7

44

4

Peliculas/Cine

MATINEE DOMINGO I

11.4

45

5

Concurso

NADIE SABE PARA-DOM-NO

11.3

46

5

Novelas

EL CLAVEL Y LA ROSA-TA

11.2

47

2

Magazine

DIOS NOS LIBRE-NO

11.2

48

5

Noticieros

BUENOS DIAS PERU-MA

11.0

49

4

Documentales

ESPECIAL DE BBC-SAB-TA

10.9

50

4

Novelas

POR TU AMOR-TA

10.9

FUENTE: IBOPE TIME PERU S.A.

Fuente : www.17punto65.com

Anexo 35
Top 40 de Radios
INFORME CPI - AUDIENCIA GLOBAL EMISORAS AM / FM
Lima Metropolitana - 18 al 24 Febrero 2002 - Bloque Horario de 00:00 a 24:00
Hombres y Mujeres de 11 a +
TOTAL
Universo: 6,045.3
Muestra: 2,255
Ranking
Emisoras
Frec
Mls
Rtg
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

AUDIENCIA PROMEDIO POR 1/2 HORA
R.P.P.
FM/AM
Radiomar Plus
FM/AM
Panamericana
FM/AM
Okey
FM
Inca
FM
Radio "A"
FM
Ritmo
FM
Fuego
FM
Moda
FM
Studio 92
FM
Corazón
FM
Planeta
FM
C.P.N.
FM/AM
Ke Buena
FM
Carolina
FM
"Z" Rock & Pop
FM
Stereo 100
FM
Radiomar Inolvidable
AM
R-700
AM
San Borja
FM
La Luz
AM
Inca
AM
América
FM
Radio 11.60
FM
Nacional
FM/AM
Comas
FM
Doble Nueve
FM
Del Pacífico
AM
Ovación
AM
Unión
FM
Miraflores
FM
Emmanuel
FM
Cora
AM
María
AM
Fiesta Tropical
FM
Agricultura
AM
Telestereo
FM
Comas
AM
Otras emisoras
FM
Otras emisoras
AM

14.3

858.2

1.6
1.3
0.9
0.9
0.9
0.8
0.8
0.8
0.8
0.5
0.5
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.4
0.2

94.2
78.9
54.6
54.5
51.7
48.9
48.7
48.6
45.7
31.3
27.5
24.4
20.1
17.3
17.2
16.7
13.7
12.1
11.3
10.7
9.4
9.2
8.8
7.6
6.9
6.6
5.8
5.6
5.5
5.4
5.0
3.6
3.5
3.4
3.0
3.0
2.6
2.5
22.7
10.0

Fuente : www.17punto65.com

Anexo 36
Top 22 de Diarios
INFORME CPI - LECTORIA DE DIARIOS
Marzo 2002 -Lima Metropolitana Universo: 6,045.3
Hombres-mujeres de 11 a +
Muestra: 2,082
Ranking Diarios
%
Mls.
Lectoría
36.2 2188.4
Universo
100.0 6045.3
01
EL COMERCIO
8.6
518.8
02
AJA
5.5
331.0
03
CORREO
4.8
292.6
04
TROME
3.7
226.6
05
OJO
3.2
194.7
06
EL BOCON
2.7
164.1
07
LIBERO
2.7
161.6
08
LA REPUBLICA
2.6
158.0
09
TODO SPORT
2.2
134.5
10
EL CHINO
2.2
132.9
11
EL POPULAR
2.0
121.9
12
EL TIO
1.2
73.0
13
EXPRESO
1.1
63.9
14
EL PERUANO
0.9
53.0
15
LA RAZON
0.8
49.7
16
EXTRA
0.7
42.5
17
LIBERACION
0.7
42.1
18
EL MEN
0.7
40.4
19
GESTION
0.5
27.3
20
SINTESIS
0.2
11.5
21
LA NACION
0.2
10.8
22
SOL DE ORO
0.2
10.7
Fuente : www.17punto65.com

Anexo 37
Top 30 de Revistas
INFORME CPI - LECTORIA DE REVISTAS
Marzo 2002 -Lima Metropolitana
Hombres y mujeres de 15 + Universo: 6,045.3 Muestra 2,082
Ranking Revistas
Mls
Rtg
LECTORIA
19.3
1165.8
01
CARETAS
3.5
210.3
02
ETECE
3.5
204.5
03
GISELA
2.4
147.8
04
EL GRAFICO PERU
2.4
143.2
05
SELECCIONES
1.7
102.7
06
VANIDADES
1.5
92.7
07
COSAS
1.4
82.4
08
RUEDAS & TUERCAS
1.3
80.1
09
MONICA
1.3
78.8
10
GENTE
1.2
69.7
11
OIGA
0.7
43.6
12
COSMOPOLITAN
0.7
40.0
13
NATION. GEOGRAF.
0.7
39.5
14
PC WORLD PROFESINAL
0.6
36.6
15
PC MAGAZZINE
0.5
31.2
16
BUENHOGAR
0.5
31.1
17
SI
0.5
28.5
18
IDEAS
0.5
28.3
19
DON BALON
0.5
28.1
20
DEBATE
0.4
24.7
21
TU
0.4
24.2
22
AUTOMAS
0.4
24.1
23
MECANICA POPULAR
0.3
20.1
24
DISCOVER EN ESP.
0.3
18.9
25
EL MUNDO AUTOM.
0.3
18.8
26
QUE HACER
0.2
13.6
27
MEN'S HEALTH
0.2
13.6
28
BUSINESS
0.2
13.4
29
RUMBOS
0.2
13.2
30
OTRAS REVISTAS
2.5
151.4
Fuente : www.17punto65.com

Anexo 38
Programas y medios seleccionados para la elaboración de las semanas tipo
del plan de medios para la campaña de motivación
a.- Top Fifteen de Programas TV (H y M 18-25 NSE Total):
Grupo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1000 OFICIOS
LA GRAN PREMIERE
MAGALY TV
CINE MILLONARIO
CINE DOMINGO NOCHE
GISELA
RISAS DE AMERICA
CUANDO SEAS MIA
CINE DOMINGO TARDE
QUE BUENA RAZA-NO
PANORAMA
TEATRO DESDE TEATRO
VIDAS SECRETAS
REPORTAJES
CHESPIRITO - Sábado

Región

Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima

Canal

CANAL 05
CANAL 09
CANAL 09
CANAL 02
CANAL 09
CANAL 02
CANAL 04
CANAL 09
CANAL 09
CANAL 02
CANAL 05
CANAL 04
CANAL 02
CANAL 05
CANAL 04

Género

Comedias
Peliculas/Cine
Magazine
Peliculas/Cine
Peliculas/Cine
Concurso
Comicos
Novelas
Peliculas/Cine
Novelas
Periodisticos
Otros
Magazine
Periodisticos
Infantiles
Fuente: TGI/Ibope

Días

Rating

Miles

LMWJV
11.8
D
11.2
LMWJV
8.3
D
8.1
D
6.8
S
6.7
S
6.4
LMWJV
6.3
D
6.3
LMWJV
6.2
D
5.9
S
5.8
V
5.6
D
5.5
S
5.4
Time – Nov 2002

149.9
142.0
105.8
103.7
86.7
84.6
81.5
79.9
80.4
78.6
74.6
73.8
70.9
69.6
69.2

b.- Top Fifteen de Programas Radiales (H y M 18-25 NSE Total):

Grupo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Okey (FM)
Moda (FM)
Radiomar Plus (FM/AM)
Studio 92 (FM)
Panamericana (FM/AM)
Ritmo Romantica (FM)
Radio "A" (FM)
Inca (FM)
Planeta (FM)
R.P.P. (FM/AM)
Corazon (FM)
Fuego (FM)
Ke Buena! (FM)
"Z" Rock & Pop (FM)
America (FM)

Rating

1.4
1.3
1.2
1.0
0.9
0.9
0.8
0.7
0.7
0.5
0.5
0.5
0.4
0.3
0.3

Miles

19.4
17.5
16.9
13.8
11.9
11.9
10.5
9.7
9.3
7.3
7.3
7.0
5.5
4.6
3.8
Fuente: TGI/Ibope Time – Nov 2002

c.- Top Ten de Diarios (H y M 18-25 NSE Total):

Diario

1 EL COMERCIO
2
AJA
3
TROME
4
CORREO
5
OJO
6
LIBERO
7
EL BOCON
8
TU DIARIO
9
PERU 21
10 TODO SPORT

Rating Miles

6.7
5.5
3.6
3.5
3.3
3
2.9
2.5
2.2
2.1

93.3
76.3
50.4
49.1
45.5
42.1
39.9
34.1
30.8
29.2
Fuente: TGI/Ibope Time – Nov 2002

Anexo 39
Inversión publicitaria en cuestiones de salud realizada por entidades
públicas en el año 2001

Fuente: WWW.17punto65.com / Mediacheck

Anexo 40
Semanas tipo del plan de medios

Revisar CD

Anexo 41
Cronograma de campaña

UNIVERSO: 1´271,979
TV ABIERTA
Alcance Semanal %
57.20%

Alcance Semanal en
Cifras
326,554.50

Alcance de
Campaña
2´938,990.5

Frecuencia
2.3

El programa utilizado para realizar el cálculo de alcance y frecuencia fue el TV Data 4 de Mindshare Perú.

RADIO
Alcance Semanal %
69.80%

Alcance Semanal en
Cifras
486,500.00

Alcance de
Campaña
5´351,500

Frecuencia
4.3

El programa utilizado para realizar el cálculo de alcance y frecuencia fue Multimix de Mindshare Perú.

PRENSA
Alcance Semanal %
27.20%

Alcance Semanal en
Cifras
189,400.00

Alcance de
Campaña
2´083,400

Frecuencia
1.1

El programa utilizado para realizar el cálculo de alcance y frecuencia fue Multimix de Mindshare Perú.

TV CABLE
Alcance Semanal %
3.80%

Alcance Semanal en
Cifras
26,300.00

Alcance de
Campaña
236,700

Frecuencia
1.4

El programa utilizado para realizar el cálculo de alcance y frecuencia fue Multimix de Mindshare Perú.

ALCANCE TOTAL DE LA CAMPAÑA
7´671,600 + TV ABIERTA
No se puede calcular el alcance total de la campaña sumando todos los medios debido a que para TV
Abierta se ha utilizado un programa diferente para el cálculo de alcance y frecuencia
Fuente: Mindshare Perú

Anexo 42
Material adicional utilizado para el cálculo de alcance y frecuencia de la
campaña de concientización

Revisar CD

Anexo 43
Entrevista con la Doctora Carmen Fajardo
Carmen Fajardo, Doctor – cirujano de especialidad, es la actual Directora de la División de
Trasplantes de EsSalud. Se le realizaron dos entrevistas; una en el año 2001 y otra en el
mes de noviembre del año 2002. A continuación se detallan las mismas.
1.- ¿Cuándo es que se da el procedimiento de ablación de órganos en una persona?
Existen dos tipos de trasplantes. El trasplante de órganos entre donantes vivos (ya sean
relacionados o no relacionados) y el trasplante de órganos donde existe un donante con
diagnóstico de muerte cerebral. El procedimiento de ablación o extracción de órganos
cuando existe un donante fallecido es el más común y se da cuando se le diagnostica a
una persona muerte cerebral.
2.- ¿Qué significa el diagnóstico de muerte cerebral en una persona?
El diagnóstico de muerte cerebral significa el cese irreversible de las funciones cerebrales.
Sin embargo, se mantiene a la persona fallecida con un respirador automático para poder
llevar a cabo el proceso de la extracción de los órganos y que los mismos estén en buen
estado para que le puedan servir al receptor de órganos. Esto se debe a que el corazón es
un órgano independiente del cerebro, pero hay que tener en cuenta que el estado de
muerte cerebral es irreversible ya que si se le desconecta el respirador a la persona muere
instantáneamente. Solamente se la mantiene con el corazón latente para que los órganos
estén aptos a ser trasplantados.
3.- ¿Es posible que se de el comercio de órganos?
El comercio de órganos es una especie de mito que ha contribuido a que la tasa de
donantes sea muy baja en nuestro país. Es prácticamente imposible que exista una
transacción comercial detrás de un trasplante de órganos. Esto sucede porque antes de
transplantar un órgano se deben realizar numerosos estudios de compatibilidad entre el
donante y receptor y no se puede matar a una persona para quitarle los órganos sin antes
haber realizado los respectivos estudios de histocompatibilidad. Además no sé si saben
que existe en el Perú un laboratorio de histocompatibilidad donde se realizan todas las
pruebas de compatibilidad entre el órgano donado y el receptor. Pero, lamentablemente,
en este laboratorio los órganos no pueden ser almacenados.
Sin embargo, lo que sí puede ocurrir es que una persona ofrezca una cierta cantidad de
dinero por algún órgano y otra persona se lo dé. Pero esto solamente puede ocurrir entre
donantes vivos no relacionados. Esto se debe a que como seguramente ustedes saben, de

todo lo que tenemos 2, podemos vivir con uno; es decir, si tenemos dos riñones, podemos
vivir perfectamente con uno solo y mucha gente sacrifica esto por dinero.
4.- ¿Cuál es el problema más común que se presenta luego de una donación de órganos
con donante fallecido acá en Lima?
Mira, el mayor problema es que luego que a un familiar diagnosticado con muerte cerebral
le han extraído los órganos para poder salvar a otra persona, el o los familiares se creen
con derecho a reclamar los gastos de sepelio y entierro de la persona fallecida. Aunque no
lo crean, si se podrían solventar estos gastos para las personas fallecidas que han donado
sus órganos, se elevaría increíblemente la tasa de donantes en nuestro país. Sin embargo,
esto no está permitido por ley y además con el presupuesto que maneja la División de
Trasplantes de EsSalud es imposible que se haga.
En la nueva formulación de la Ley de Trasplantes de Órganos de año 2002 se está
debatiendo este punto que es de mucha importancia ya que se debería aunque sea cubrir
con alguno de los gastos de las personas que han donado sus órganos. Esto elevaría
considerablemente la cantidad de donantes de órganos. Yo voy a pelear porque se consiga
este beneficio a las personas con bajos recursos que han decidido donar los órganos de un
familiar fallecido. Me parece importantísimo que se de apoyo a este tema específico.
5.- ¿Qué importancia tiene para Usted la comunicación y los medios de difusión en este
tema de la donación de órganos?
La comunicación es esencial en este tema ya que existe mucha ignorancia en nuestra
población en torno a la donación de órganos. Esto a su vez a ayudado a generar una serie
de miedos y creencias sobre la donación de órganos y ha tenido repercusiones negativas a
la hora de preguntar a los jóvenes si quieren ser donantes de órganos o no. Con el bajo
presupuesto que manejamos, hemos tratado de realizar la mayor cantidad de cosas
posibles. Hemos realizado un número significativo de material sobre el tema de donación
pero ningún medio nos ha apoyado para transmitirlo, ni siquiera el Canal del Estado quien
tiene la responsabilidad de hacerlo. Entiendo que los canales de televisión normales no
pasen un comercial que busque fomentar la donación de órganos, pero Canal 7 tiene más
responsabilidad sobre la difusión de temas masivos que comprometen socialmente a la
población. Es muy difícil hacer este tipo de campañas en un país donde no existe una
cultura de ayuda en lo que respecta a temas sociales que ayudarían a elevar la calidad de
vida de las personas considerablemente.

6.- ¿Cuáles son los órganos que se trasplantan en nuestro país?
Los órganos que se trasplantan en nuestro país gracias a la infraestructura con la que se
cuenta y a los excelentes profesionales médicos que tenemos son: corneas, corazón,
riñón, hígado y médula ósea. De todos estos trasplantes, el de riñón es el más fácil de
realizar y el que mayor esperanza de vida posee en una persona trasplantada. Recién a

partir del año 2003 se va a tratar de efectuar en nuestro país el trasplante de pulmón que
ya se está haciendo en algunos países como en España y Argentina.
7.- ¿Cuándo cree Usted que debería ser el público objetivo principal de una estrategia de
comunicación integral que tenga por objetivo fomentar la donación de órganos en Lima
Metropolitana?
Para mí se debe atacar principalmente a los jóvenes ya que se les debería dar todas las
armas para que puedan decidir conscientemente si quieren ser donantes de órganos o no
a la hora de tramitar su D.N.I. Pero para ello hace falta que se realice una estrategia
dirigida específicamente a ellos quienes además son los encargados de comenzar a formar
una verdadera cultura de donación de órganos. Por ello es importante que se les vaya
informando acerca de la donación de órganos desde muy pequeños. Por ejemplo, se me
ha ocurrido la idea de poner información básica y de manera simple sobre la donación de
órganos, a través del Ministerio de Educación, en los libros de primaria y secundaria.
Hasta el momento, me han aceptado solamente cuarto y quinto año de primaria. Sin
embargo, aún no sé qué información voy a colocar en los libros de los alumnos de cuarto
y quinto año de primaria pero si sé que ésta debe ser didáctica y en un leguaje apropiado
para niños. Esas son las tareas que se deben realizar pero para completarlas y realizarlas
bien necesitamos comunicadores como ustedes y capital para hacerlo.
8.- ¿Qué otras tareas de comunicación realiza EsSalud o ha realizado EsSalud en torno a la
donación de órganos?
Bueno, todo lo que has visto sobre donación de órganos lo hemos hecho nosotros porque
nadie nos apoya, somos nosotros y somos los que somos (jajajaja – risas). Yo si puedo
salir en tele o radio hasta me disfrazo con tal de convencer a la gente que donar órganos
es un acto humanitario respaldado hasta por el Papa. Mira, por ejemplo, hemos hecho
trípticos y afiches informativos. Hemos hecho hasta una campaña audiovisual pero por la
falta de apoyo de los canales, como te comenté antes, no pudo salir al aire. Era bien
bonita, es una lástima. Pero lo más importante es la Semana del Donante donde se
realizan una serie de actividades para fomentar la donación de órganos y se consigue
bastante apoyo para esa semana. Damos charlas, desfilamos, hacemos concursos de
slogans, repartimos volantes, capacitamos a personal de hospitales, etc. Por ejemplo, en
el año 2002, la misa de apertura por las almas de los donantes tuvo bastante acogida del
público y fue dictada por Monseñor Cipriani en la Catedral. Asimismo, el slogan ganador
este año fue: “dona de corazón al que espera con ilusión”. Para el segundo lugar, hubo un
empate entre dos slogans: “si tu órgano me quieres conceder juntos volveremos a nacer”
y “amar es entregar, atrévete a donar”. Y, el tercer lugar lo obtuvo el slogan: “donar es
amar, amar es dar felicidad, en ti está la decisión”. Hay mucha gente que se esmera en
realizar slogans que impacten y de ahí muchas veces sacamos frases para la realización de
afiches o trípticos.

9.- ¿Nos podría explicar la diferencia que existe entre el término isoingerto y xenoingerto?

Xenoingerto se refiere a la ablación de órganos de animales para ser trasplantados a seres
humanos, mientras que isoingertos es un término que se utiliza para definir al trasplante
de órganos entre seres humanos.
10.- ¿Nos podría explicar a qué se refieren los términos médicos pupila midrática,
estímulos nocioceptivos y estímulos fóticos intensos?
El término pupila midráticas hace referencia a que la o las pupilas se encuentran grandes
y fijas sin reaccionar a la luz.
Estímulos nocioceptivos se refiere a sustancias nocivas y estímulos fóticos intensos se
refiere a estímulos de luz.
11.- ¿Nos podría explicar qué significa registros silenciosos e isoeléctricos?
Es una línea recta que grafica o representa la ausencia de actividad cerebral.
12.- ¿Sabe Usted cuál es el significado que tiene la palabra donación?
Bueno, contradictoriamente a lo que se cree, la palabra donación sugiere el intercambio
de algo en el que se exige algo a cambio. Es por esta razón que en el año 2000, el
Senador Ciccia planteó que se cambie el término donante por disponente porque existía
una confrontación de significados. Sin embargo, esto nunca se realizó. Además, la frase
“donación de órganos” es mundialmente conocida y aceptada como una transacción
solidaria que no exige algo a cambio del órgano dado u otorgado así que como hay mucho
por hacer, hay que ocuparse de cosas más importantes que esas.
13.- ¿EsSalud ha realizado estudios cualitativos o cuantitativos en torno a la donación de
órganos? ¿En qué consistieron?.
En el primer trimestre del año 2001 EsSalud realizó una investigación cuantitativa. Esta
investigación tuvo como objetivo identificar en el personal y en los pacientes, tanto de
EsSalud como de Lima Metropolitana, el grado de información que se poseía acerca del
tema de donación de órganos.
Esta encuesta se realizó a un total de 150 personas de ambos sexos. También queríamos
determinar en cierta forma cuál era la actitud que se tiene frente a la donación de
órganos. Por suerte contamos con el apoyo de varias entidades para la realización de este
estudio cuantitativo. Colaboraron coordinadoras sociales de los Hospitales Edgardo
Rebagliati Martins y Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen.
Muchas gracias.

Anexo 44
Diagnósticos instrumental y clínico de la muerte cerebral o encefálica
Descripción de las diferentes pruebas instrumentales que apoyan el diagnóstico clínico de
muerte cerebral
1.- Exploraciones que evalúan la función neuronal.
Electroencefalograma (EEG).
El electroencefalograma es un registro en el
que se constata la actividad bioeléctrica con
origen cerebral, aunque se puede detectar
otra actividad como es la cardiaca. Esta
exploración se realiza a la máxima amplitud de
onda, lo cual supone la mayor sensibilidad
posible, por lo que detectaría la mínima
actividad eléctrica. Este registro se realiza
durante 30 minutos. En el caso de los
donantes de órganos, al no existir actividad
bioelectricidad cerebral, solo se refleja la
actividad eléctrica cardiaca, única existente en
el organismo. Ello da lugar a lo que se conoce
como electroencefalograma "plano".

Esta es

la prueba que habitualmente se realiza en
nuestro entorno.

Potenciales Evocados Multimodales.

Estudian la vía auditiva desde cóclea a
tálamo.

En

muerte

cerebral

ESTÁN

ABOLIDAS BILATERALMENTE.
Se utilizan dos modalidades:

a. Potenciales evocados acústicos Troncoencefálicos (PEAT)
Estudian la vía auditiva desde cóclea a tálamo.
En muerte cerebral: ESTÁN ABOLIDAS BILATERALMENTE.

b. Potenciales Evocados Somatosensoriales (PES).
Se generan por el estímulo eléctrico de un nervio periférico
explorando la vía sensitiva desde la perifería, médula,
troncoencefálico a córtex frontoparietal. En MUERTE
CEREBRAL. se precisa de la PÉRDIDA de los Potenciales de
Tronco y Hemisferios cerebrales. Los Potenciales espinales
suelen conservarse.

2.- Evaluación del flujo sanguíneo.
Angiografía convencional.

La

angiografía

es

una

técnica

radiológica

de

visualización de las arterias y venas mediante la
introducción de contraste. El cese completo de la
circulación cerebral en un periodo mayor de 10 minutos
es incompatible con la vida.

Angiografía convencional de los 4 troncos

La angiografía convencional de los 4 troncos (art. Carótidas
int., ext. y vertebrales) ha sido considerada como la prueba
más válida y de referencia para el diagnóstico de MUERTE
CEREBRAL. al confirmar esta ausencia de circulación. El cese
de circulación es progresivo. Lo más habitual es el paro total
de contraste arterial sin llenado de las venas.

Arteriografía por sustracción digital.
Se basa en los mismos principios que la convencional pero la
manipulación digital permite la obtención de mejores imágenes
con menos contraste. Puede realizarse por vía arterial o
endovenosa. En MUERTE CEREBRAL. hay ausencia de circulación
cerebral en el parénquima y se observa un “stop” del flujo
arterial.

Angiografía con Tomografía Axial Computerizada espiral (TAC helicoidal).
Con la administración de contrastes se obtienen
imágenes tridimensionales por reconstrucción a
partir de imágenes axiales. En MUERTE CEREBRAL.
Existe ausencia de contraste en árbol vascular
intracraneal, persistiendo el árbol extracraneal.

Angiografía Cerebral Isotópica (TC99 - HMPAO)

A través de una vía venosa se inyecta el Tc99 –
HMPAO, un radio fármaco que en la imagen es rojo,
realizándose a continuación una obtención de una
imagen por segundo durante el primer minuto
postinyección (fase angiográfica). A los 5 minutos se
obtienen

imágenes

estáticas

o

planares

(fase

parenquimatosa). En MUERTE CEREBRAL. Las células,
muertas y sin actividad metabólica no captan el
radiofármaco por lo que este no llega al cerebro.

Doppler Transcraneal.
Es una técnica no invasiva. Se basa en la emisión de
señales pulsatiles de baja frecuencia y su recepción
tras haber chocado con los hematíes que circulan por
las arterias cerebrales. El procesamiento de las señales
reflejadas

genera

unas

curvas

denominadas

sonograma. El acceso a las arterias intracraneales se
realiza a través de unas zonas donde el hueso es más
delgado y llamadas ventanas. El registro es una onda
semejante a la de la presión arterial. En MUERTE
CEREBRAL. se producen una serie de fases que,
irreversibles, evolucionan desde la separación de la
onda sistólica y diastólica hasta la ausencia total de
señal, esto es, la ausencia de flujo sanguíneo cerebral.

Angiografía Cerebral con RMN
Permite

evaluar

el

flujo

sanguíneo

y

realizar

reconstrucciones en 3D del árbol vascular verificando
la existencia o no de

flujo arterial y venoso

intracraneal. En MUERTE CEREBRAL. no se identificará
presencia de flujo en las arterial a nivel intracraneal.

Diagnóstico clínico de muerte cerebral
El diagnóstico clínico se realiza mediante una exploración neurológica que
demuestra, la presencia de:
1.- Apnea

1.

(ausencia de respiración espontánea), demostrada mediante el Test de Apnea
que se realiza de la siguiente manera:
Ø

Preoxigenación con FiO2 de 1 durante 20 minutos.

Ø

Realización de una primera gasometría arterial de referencia.

Ø

Se desconecta al donante del respirador aportándole O 2 en “T” (6 lpm)
vigilando la aparición de movimientos respiratorios torácicos y/o abdominales
durante el tiempo de desconexión.

Ø

Realizar una segunda gasometría tras 8-10 minutos de desconexión, o antes
si presenta hipoxia (Sat O2< 90%).

Reconectar al respirador. Para que la prueba sea válida la PaCO 2 final debe ser superior a
50-60 mm Hg.
2.- Ausencia de funciones cerebrales
Ø

Coma arreactivo sin ningún tipo de respuesta
motora o vegetativa al estímulo doloroso en el
territorio de los nervios craneales.

Ø

No es valorable en presencia de sedación
profunda o bloqueantes neuromusculares. La
aparición

de

posturas

de

decorticación,

descerebración o crisis convulsivas excluyen la
MUERTE CEREBRAL.

Ø

La actividad motora de origen espinal espontánea o inducida no invalida el
diagnóstico de MUERTE CEREBRAL., puede ocurrir en cualquier momento,

provocando confusión en personal sanitario no especialista y en los familiares,
pero es más frecuente cuanto más tiempo pase.
Ø

La aparición de contracciones tónicas de los miembros superiores producen
movimientos más o menos complejos como el “signo de Lázaro” que pueden
acompañarse

con flexión de tronco. Si tras el diagnóstico de MUERTE

CEREBRAL. aparece

alguno de

estos movimientos debemos

informar

adecuadamente sobre su significado y administrar un relajante muscular
3.- Ausencia de reflejos troncoencefálicos
a) Abolición de reflejos.
Fotomotor. No es valorable en presencia de trauma
ocular, cirugía previa, etc.. Se aplica un estímulo lumínico
potente en ambos ojo que desencadena una contracción
pupilar que en situación de muerte cerebral no aparece.

Corneal. Se estimulan ambas córneas con una gasa. La
respuesta es una contracción palpebral o lagrimeo que
está ausente en muerte cerebral.

Oculocefálico. También llamado en “ojos de muñeca”. Se
realiza manteniendo los ojos abiertos y provocando giros
rápidos de la cabeza en sentido horizontal o vertical.
Normalmente la mirada se desvía en sentido contrario al
giro de la cabeza, recuperando posteriormente su posición
inicial en situación de muerte cerebral. los ojos caen al
mismo lado al que se gira la cabeza.

Nauseoso. Se ESTIMULA el paladar blando, úvula y
orofaringe con una sonda. Normalmente se desencadena
la nausea, respuesta que no aparece en MUERTE
CEREBRAL.

Tusígeno. Se estimula la tráquea con la introducción de
una sonda. Normalmente se desencadena la tos en
situación de MUERTE CEREBRAL. no.

Oculovestibulares. Manteniendo la cabeza elevada 30º
con ambos ojos abierto se inyectarán 50cc de suero frío
mediante una sonda a través del conducto auditivo
externo. Esperaremos al menos 1 minuto para ver la
aparición de respuesta y al menos 5 minutos antes de
realizarla al otro lado. Normalmente se desvían los ojos de
forma lenta hacia el oído irrigado y rápidamente alejándolo
del frío. En situación de MUERTE CEREBRAL. no existe
respuesta.
b) Test de atropina

Se mide la frecuencia cardiaca del donante antes y después de la administración de
Atropina i.v. en bolo de 0,04 mg/Kg. de peso
En MUERTE CEREBRAL. la frecuencia cardiaca no debe de superar el 10% de la
basal lo que normalmente superaría dicho porcentaje. Esta prueba no es válida en
trasplantados cardíacos.
c) Test de apnea
Ya comentado anteriormente

La exploración clínica de MUERTE CEREBRAL. es avalada por tres médicos garantizando el
diagnóstico. Esta exploración se repite tras un periodo de observación variable según los casos.

Fuente: Hospital General de la Universidad de Alicante
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