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Relevancia del Proceso de donación 

Donación de 
órganos

Escasez de 
órganos

http://www.who.int/transplantation/donation/en
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Relevancia de la donación de órganos

GODT, Global Observatory on Donation and Transplantation, 2019

< del 10% de 

la demanda
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Tasa donantes de órganos año 2019

GODT, Global Observatory on Donation and Transplantation, 2019

Chile
6,5 
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Tasa donantes de órganos año 2019

NEWSLETTER TRANSPLANT International figures on donation and transplantation 2019
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Situación nacional, evolución de la tasa de 
donantes efectivos 
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Detección Evaluación Consentimiento
Diagnóstico de 

ME
Trasplante

Mantenimiento

Equipo de Urgencia y 
UCI

Coordinador
Procuramiento

Equipo de UCI
Coordinador
Procuramiento Equipo Trasplante

Fuente: El modelo Español de trasplante, Matesanz 2008
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Proceso de donación y trasplante de órganos
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Problemas detectados en el Proceso de donación y 
trasplante de órganos

Detección Evaluación Consentimiento
Diagnóstico de 

ME
Trasplante

Mantenimiento

Fallas en la 
identificación

Contraindicaciones 
médicas

Diagnóstico 
de ME no 
realizado

Problemas de 
mantención

Negativa 
Familiar
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Pérdida de Potenciales donantes
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Pérdida de potenciales donantes
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Situación nacional donación y trasplante de 
órganos

Fuente: Minsal
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Situación nacional donación y trasplante 
de órganos

Fuente: Minsal
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Goldfarb-Rumyantzev A, Nephrol Dial Transplant. 2005

Pontificia Universidad Católica de Chile

Escasez de órganos como un  problema de 
Salud Pública 

Pacientes fallecen en listas de 
espera

Mayor tiempo en lista de 
espera

Tráfico comercial de órganos 
humanos
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Experiencia Internacional

Cultura local de cada país

Enfoque integrado

Estrategias que aseguren un adecuado funcionamiento.
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Experiencia internacional



Recomendaciones 
internacionales

Pontificia Universidad Católica de Chile

Aspectos Organizacionales

Aspectos Técnicos

Aspectos Económicos

Aspectos Educacionales

Aspectos Legales

Aspectos Éticos
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Experiencia Internacional
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Donación de órganos en Chile

Ley 19.451

1981 19961990 2010 2011 2013

Ley 20.413
Coordinación 

central

Ley 20.673
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Donación de órganos en Chile
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Política de Salud con una 
estrategia nacional 

orientada a la donación 
de órganos.

Cultura de donación de 
órganos.
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Hacia una cultura de donación

Información

Confianza

Transparenc
ia

Educación
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Propósito

Describir la situación actual de la donación y trasplante en 

Chile, con las políticas y medidas instauradas hasta ahora y 

establecer los principales desafíos necesarios para instalar una 

cultura de donación, de acuerdo a las recomendaciones 

internacionales y a otros programas de mayor éxito.
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Hacia una cultura de donación

• Actitud positiva hacia la donación de órganos

• Aumento de la tasa de donación

• Disminución de la negativa familiar

• Reducción de las listas de espera para trasplante

• Un donante y un trasplante dejan de ser noticia

• Confianza hacia el proceso y los profesionales de la Salud

• Reduccion de los mitos y creencias en torno al proceso

“Es transformar un país de no donantes en donantes” 
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Hacia una cultura de donación

Población

Profesionales de la 
salud

Familia del 
donante

Receptor

Donante
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Hacia una cultura de donación

Doggenweiler I. Determinantes psicosociales de la intención de donación de órganos en una muestra 

chilena. Rev Med Chile 2014; 142: 27-33
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Hacia una cultura de donación

Propuesta 1. Desarrollar sinergias entre los ministerios de Salud y 
Educación

Propuesta 2. Instaurar la temática en las mallas curriculares de las 
carreras de la salud

Propuesta 3. Formación específica a los profesionales que trabajan 
en servicios de urgencia y unidades de cuidados intensivos

Propuesta 4. Trabajo con los medios de comunicación
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Objetivos de las intervenciones educacionales 
en donación de órganos

Intervenciones 
Educacionales

Educación 
Escolar

Problemática 
en el núcleo 

familiar

Pregrado

Agentes de 
cambio

Postgrado 

Agentes de 
cambios

Formación 
directa

Educación 
Continua

Participación 
directa
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Incorporación en la Acreditación de los 
programas
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Impacto de la formación de profesionales en 
latinoamérica 
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Impacto de la formación de profesionales en 
latinoamérica 

→ Intervenciones 

educacionales en Argentina 

y Brasil

→ En los distintos niveles 

educacionales
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Propuesta 1: Desarrollar sinergias entre los 
ministerios de Salud y Educación

• Objetivo: 

• Sensibilizacion de la comunidad

• Instaurar la temática en el núcleo familar

• Conversar del tema y conocer la opinión del otro

Ayuda a reconocer la importancia del problema y cómo 
los puede afectar.
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Propuesta 2: Instaurar la temática en las mallas 
curriculares de las carreras de la salud

• Profesionales de la Salud somos gentes de cambio: 

• Responsables de: 

• Informar a la comunidad

• Desmentir creencias erradas

Rol de las universidades y centros de formación , responsabilidad de 

instaurarlo en cada uno de sus programas.

“Vincular a los estudiantes con su entorno social a través de la 

responsabilidad social”
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Propuesta 3. Formación a los profesionales de  
urgencia y UCI

1. La UCI es el núcleo fundamental de la donación de 

órganos

2. Los intensivistas somos responsables directos de:
Detección - diagnóstico de ME - mantenimiento

3. Los coordinadores de trasplantes junto a los intensivistas 

deben formar una red de trabajo en equipo que actúa 

sobre todo el proceso de la donación de órganos.

Objetivo: mayor número de profesionales de UCI y Urgencias 

capacitados y entrenados en donación.
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Propuesta 3. Formación a los profesionales de  
urgencia y UCI

Avances: 

Formación de la 
Sub especialidad

• Incorporación 
de la temática.

Educación 
continua SOCHIMI

• Comisión de 
fomento de la 
donación.
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Propuesta 4. Trabajo con los medios de 
comunicación

Información 
a la 

ciudadanía

Fomento 
de la 

donación

Situación 
de crisis 

• Requiere un nexo con la CNPT que ayude a comprender las necesidades de ambos.
• Uso de las redes sociales , sobre todo en las situaciones de crisis

“la comunicación y la atención permanente a la prensa es una herramienta que ha 
contribuido de forma sostenida en el tiempo a implantar una cultura de donación y 

trasplante entre los ciudadanos (ONT, 2018).
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Conclusiones

Es importante abordar la donación y trasplante de órganos desde 
una perspectiva integral.

Dirigida a los principales aspectos y con énfasis en la educación e 
información son  fundamentales para instaurar una cultura de 
donación.

Recordar que todos tenemos un rol dentro de este proceso. 

Desde la esfera de cada uno siendo proactivos y no delegando 
toda la responsabilidad en el Ministerio y su coordinadora.




