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Introducción
El trasplante de órganos se convirtió en una disciplina de creciente desarrollo y aplicación clínica que 
incrementó el aumento de la supervivencia y de la calidad de vida. Los equipos de Salud Mental que forman 
parte de los Servicios que llevan a cabo estas  intervenciones pueden generar dispositivos que asistan e 
investiguen en distintas fases del proceso de trasplante que tienen en cuenta la posibilidad de la existencia 
de  contraindicaciones psicopatológicas para llevar a cabo un Trasplante. Este trabajo se propone explorar 
el concepto de contraindicación psicopatológica en Trasplante de Médula Osea y los cambios que el mismo 
tuvo mediante la intervención del equipo de Salud Mental. 

Objetivos
 1) Actualizar el concepto de contraindicación psicopatológica en Trasplante de órganos
 2) Generar interrogantes acerca de la pertinencia de este concepto en la actualidad
 3) Explicitar la evaluación psíquica sistematizada como intervención en distintas fases del proceso 

de Trasplante de Médula Osea
 4) Describir criterios psíquicos surgidos de las intervenciones del Equipo de Salud Mental

Materiales y métodos
Se llevó a cabo un análisis de la bibliografía existente sobre el tema.
Luego de esto se examinó la evaluación psíquica sistematizada implementada desde el año 2015, 
comparándola con la evaluación que se llevaba a cabo hasta esa fecha.
Se profundizó el estudio sobre los criterios modificados que permiten establecer nuevas condiciones 
psíquicas de acceso a las distintas fases del Trasplante.

Resultados
El término contraindicación psíquica para trasplante de médula osea es cuestionable de acuerdo a la fase 
del proceso de Trasplante en la que se encuentra el sujeto.
Las intervenciones del equipo de salud mental en un Servicio de Trasplante modifica los criterios psíquicos 
de acceso a trasplante de medula osea.

Conclusiones
El trabajo que un equipo de Salud Mental  inserto en una Unidad de Trasplante de médula osea lleva a cabo 
en el transcurso de los años genera la instancia en la que se establece una evaluación psíquica 
secuenciada que permite interrogarse acerca de la pertinencia del concepto de contraindicación psíquica 
para trasplante y de esta manera modificar las  condiciones de acceso al mismo.


