
  
 

Junio de 2022 | Un boletín electrónico periódico para compartir los resultados de los proyectos de donación y 
trasplante de órganos financiados por la División de Trasplantes. 

Promotores de donación: Formación de 
hispanos mayores sobre la donación de 
órganos a través de asociaciones 
comunitarias 

Un nuevo módulo de aprendizaje 
electrónico capacita a los promotores de 
salud para hablar de la donación y el 
registro de órganos con donantes 
hispanos. 

Las comunidades hispanas de Estados Unidos 
experimentan necesidades sanitarias únicas que 
afectan sus posibilidades de recibir las cirugías de 
trasplante de órganos necesarias.1 Con la 
financiación de la División de Trasplantes de la 
Administración de Recursos y Servicios de Salud 
(Health Resources and Services Administration, 
HRSA), la profesora Heather M. Gardiner y sus 
colegas investigaron formas de reducir estas 
disparidades, centrándose en las mujeres hispanas y 
los promotores de salud. Como parte de la 
investigación, la profesora Gardiner y tres 
organizaciones comunitarias asociadas desarrollaron 
un módulo de aprendizaje electrónico para enseñar a 
los trabajadores sanitarios no especializados sobre la 
donación de órganos y prepararlos para mantener conversaciones sobre la donación 
de órganos, ojos y tejidos con los miembros de la comunidad hispana. En concreto, 
estudiaron la eficacia de hablar de la donación de órganos con mujeres hispanas de 50 
años o más. 

Una abuela latina sostiene a su nieta. 



¿Por qué centrarse en mujeres hispanas maduras? 
 
La tasas de registro de donantes de órganos son un 13% más bajas entre los hispanos 
que entre los blancos no hispanos.2 Además, las familias de origen hispano tienen 3 
veces más probabilidades de rechazar la donación.3 Los hispanos que se resisten a la 
donación de órganos citan como causa de su resistencia las creencias religiosas, el 
recelo hacia las instituciones sanitarias y el miedo a hablar de la muerte o la 
planificación para después de la muerte.4, 5, 6 
 
Además, según la Encuesta Nacional de Actitudes y Prácticas sobre la Donación de 
Órganos, la edad avanzada está relacionada con menores tasas de registro de 
donantes y de donación de donantes fallecidos.4 Como resultado, los adultos que se 
encuentran en la intersección de la etnia hispana y la edad avanzada son algunas de 
las personas con menos probabilidades de registrarse como donantes.  
 
Debido a que los miembros de las comunidades hispanas son más propensos a 
consultar a las mujeres de la familia para tomar decisiones relacionadas con la salud,7 
la profesora Gardiner planteó la hipótesis de que las conversaciones educativas con 
mujeres de 50 años o más serían un enfoque culturalmente sensible y eficaz para 
generar conciencia sobre la importancia de inscribirse como donantes de órganos entre 
los adultos mayores hispanos. 
 
Intervención estratégica a través de asociaciones comunitarias 
 

En los barrios hispanos de bajos 
ingresos, los promotores de salud suelen 
ser el primer punto de contacto para 
obtener información sobre la salud. Más 
del 80% de estos promotores son 
mujeres, a quienes se las llama 
promotoras.8, 9 Dado que estos 
promotores ya son recursos sanitarios de 
la comunidad de confianza, la profesora 
Gardiner propuso aprovechar sus 
relaciones preexistentes para enseñar a 
la comunidad hispana sobre la donación 
de órganos.  
 
La profesora Gardiner y su equipo 
trabajaron con The Gift of Life Institute en 

Filadelfia para desarrollar un módulo de aprendizaje basado en la web para enseñar a 
los promotores sobre la donación de órganos y capacitarlos en habilidades de 
comunicación para las pláticas en grupos pequeños sobre la donación y el registro de 
órganos con mujeres hispanas de 50 años o más (latinas maduras). 
 
“Se enseñó a los promotores a utilizar preguntas abiertas, a evaluar los conocimientos 
básicos, a indagar para obtener información adicional y a persuadir sin presionar. 
También se les enseñó a destacar la necesidad de donantes de órganos y a explicar 
tres formas de inscribirse", comentó la profesora Gardiner.  

Una latina madura sonríe. 



 
Se pidió a los promotores que, después de ver el módulo de una hora de duración, 
aplicaran lo aprendido en dos pláticas con latinas maduras de su comunidad. Los 
resultados de la encuesta mostraron que el módulo aumentó la sensación de 
preparación y la confianza de los promotores al dirigir pláticas sobre la donación de 
órganos. Por otra parte, aproximadamente el 68% de las latinas maduras (254 de 375) 
que asistieron a una plática dirigida por una promotora, manifestaron sentirse más 
cómodas con la donación de órganos y estar más dispuestas a registrarse como 
donantes fallecidos. La profesora Gardiner tiene previsto seguir perfeccionando el 
módulo de capacitación y espera convertirlo en un recurso de acceso público. 
 

 Estrategias que funcionan: 

• Centrarse en el don de la vida. Para las culturas sensibles a hablar de la muerte, 
centre las conversaciones sobre la donación de órganos en la vida. 

• Escuchar con el corazón abierto. Muestre interés por los puntos de vista de la 
comunidad formulando preguntas sensatas y desarrollando campañas estratégicas 
que tengan en cuenta las diferencias culturales. 

• Aprovechar las relaciones existentes. Haga participar a los promotores de salud en 
el registro de donantes de órganos y en la divulgación y educación sobre la 
donación. 

La perspectiva de los promotores 
 

Además de entrevistar a la profesora Gardiner, la HRSA también habló con su socia 
comunitaria Amanda Benitez, directora de salud comunitaria de Enlace Chicago, y con 
una colega de la Sra. Benitez, la promotora Ilda Hernández. Tanto la Sra. Benitez como 
la Sra. Hernández dijeron que la participación de los promotores en la educación sobre 
la donación de órganos era una estrategia muy eficaz. Instaron a las organizaciones de 
donación de órganos a utilizar la ya existente infraestructura sanitaria de la comunidad, 
como los promotores, cuando intenten hacer participar a las comunidades que puedan 
tener cierta desconfianza en el sistema sanitario.  
 
Al igual que la profesora Gardiner, la Sra. Hernández destacó la necesidad de más 
educación y visibilidad en torno a la donación de órganos como un regalo que salva 
vidas en las comunidades hispanas. 
 
"Necesitamos comerciales de televisión, noticias, carteles y anuncios en revistas en 
español para informar a la gente. La gente de nuestra comunidad a veces tiene miedo 
de la donación de órganos, aunque la necesiten, porque no han recibido educación al 
respecto. Tenemos que presentar la donación de órganos como un acto de compasión 
que permite que alguien siga viviendo a través de otros", dijo la Sra. Hernández.  
 
La Sra. Hernández compartió la historia de una mujer latina madura para ilustrar su 
punto. El hijo de esta mujer estaba registrado como donante de órganos, y no fue hasta 
su muerte que ella se enteró de que podía salvar hasta 8 vidas donando sus órganos. 
Entender que su hijo podía seguir viviendo a través de otras personas fue lo que llevó a 
la madre y a los familiares supervivientes a inscribirse como donantes de órganos. Para 
la Sra. Hernández, esta historia muestra lo que es posible cuando los promotores y 



otros miembros de la comunidad hispana entienden la donación de órganos y enseñan 
a sus comunidades sobre el don de la vida. 
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