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Resumen- El paciente transplantado que desea reinsertarse en la actividad
laboral debe enfrentarse con los siguientes inconvenientes: a) el nivel de
desocupación en la población general llega al 13 %; b) el paciente
transplantado es minusválido; c) no existe una legislación especial que nivele
su situación frente a otros integrantes de la sociedad de forma tal de lograr una
real igualdad de oportunidades; d) los empleadores y las actuales ART poseen
una mala e incorrecta imagen sobre la problemática laboral del transplantado.
Lo anteriormente expuesto es causa de un deterioro psico-social del individuo
como consecuencia de la imposibilidad de manejar las cargas asociadas a la
frustración que genera el no logro de sus objetivos laborales. Esta situación
lleva a modificar y en algunos casos a destruir el equilibrio del grupo familiar al
modificar drásticamente los roles preestablecidos generándose en forma
indirecta (no cuantificada hasta ahora) un alto costo social. Se sabe que la
carga física de un trabajo es inversamente proporcional al nivel de
conocimientos que posee la persona que lo desempeña: cuanto más bajo sea
su nivel socio-cultural mayor será el índice de carga física de las tareas que
esté capacitado para realizar. Por otra parte, cuanto menor sea el nivel de
conocimientos de un individuo menor será su capacidad para adaptarse al
cambio. Si tenemos en cuenta que el 80 % de los transplantados del país no ha
completado el ciclo secundario y que dentro de este grupo la mayor cantidad
de casos no supera el nivel de educación primaria es de esperar que se
generen en el transplantado dudas sobre su futuro y su situación laboral que
son a su vez causa de una gran ansiedad debida principalmente al temor a lo
desconocido.

