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RESUMEN

Introducción: El trasplante de órganos se ha convertido en 
una de las estrategias terapéuticas más eficientes para salvar 
y mejorar la calidad de vida de las personas con diagnóstico de 
enfermedad terminal. Las características sociodemográficas 
juegan un papel determinante en la variación de la decisión 
de las personas en convertirse o no en candidatos a donación. 
Material y métodos: Se analizaron 1,998 encuestas aplica-
das a personas que deseaban adquirir una tarjeta de donación 
del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA). Evaluamos 
las diferentes características sociodemográficas asociadas a la 
intención de donar órganos y tejidos. Resultados: 70.9% de 
los encuestados fueron mujeres y 29.1% hombres. El grupo de 
edad más común fue entre 31 y 60 años representando 59%. 
Las personas que no vivían en pareja correspondieron a 50.7%. 
La población no universitaria representó 47.4%. En cuanto a 
la profesión, el estudio reveló que 10.7% desempeñaban un 
trabajo en el área de la salud. La población urbana correspon-
dió a la mayoría con 98.3%. 80.9% eran derechohabientes del 
IMSS. Se encontró que un mayor número de donantes prac-
tican la religión católica con 70.3%. Respecto a los órganos y 
tejidos a donar se analizó que 96.7% decidió donar corazón, 
96.5% hígado, 97.6% riñones, 95.2% pulmones, 94.3% pán-
creas, 93.1% hueso, 92.9% piel, 95.8% córneas y 92.2% otros. 
Conclusión: El estudio reveló que las características sociode-

ABSTRACT

Introduction: Organ transplantation has become one of the 
most efficient therapeutic strategies to save and improve the 
quality of life for people diagnosed with terminal disease. The 
demographic, economic, cultural and religious characteris-
tics play an important role in the variation on the decision of 
people whether to become an organ and tissues donor or not. 
Material and methods: 1,998 surveys of people who wanted 
to purchase a gift card from the CENATRA were analyzed. We 
evaluate the different sociodemographic characteristics that 
were associated with the desire to donate organs and tissues. 
Results: The 70.9% of respondents were female and 29.1% 
male. The most common age group was between 31-60 years of 
age with 59%. People who were not living with a partner cor-
responded to 50.7%. Non-university population accounted for 
47.4%. In the profession, it found that 10.7% performing work 
related health services. The urban population corresponded to 
a 98.3% majority. 80.9% were beneficiaries of the IMSS. It was 
found that most donors practice the Catholic religion repre-
sented a 70.3%. With regard to donate organs and tissues ana-
lyzed the heart decided to donate 96.7%, 96.5% liver, kidneys 
97.6%, 95.2% lungs, pancreas 94.3%, 93.1% bone, skin 92.9%, 
95.8% and 92.2% other corneas. Conclusion: It was found 
that the most common demographic characteristics that influ-
ence the desire for donation include: sex, age, marital status, 
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INTRODUCCIÓN

El trasplante de órganos se ha convertido en una de 
las estrategias terapéuticas más efi cientes para salvar 
y mejorar la calidad de vida de las personas con diag-
nóstico de enfermedad terminal, la incidencia de falla 
orgánica ha ido aumentando en cifras exponenciales 
a lo largo de los años a nivel mundial. Los avances 
inmunológicos en técnicas quirúrgicas han hecho que 
el trasplante de órganos se vuelva una importante me-
dida terapéutica.1

En México, alrededor de 20,000 personas se en-
cuentran en lista de espera de una donación de órga-
nos, situación que resalta la urgencia de crear cons-
ciencia en la población y la conformación de un perfi l 
del donante, el cual manifi este las características en 
común de una persona donadora.2 Estas característi-
cas a su vez se ven infl uidas por las diferentes carac-
terísticas sociodemográfi cas, económicas, culturales y 
religiosas que desempeñan un papel determinante en 
la variación de la decisión de las personas de conver-
tirse o no en candidatos a donación.3 Se ha demostra-
do en estudios recientes que los medios masivos de 
comunicación y las redes sociales ejercen una fuerte 
infl uencia en la toma de decisión,4 por lo que es impe-
rante fomentar el interés de la gente en llenar tarjetas 
de donación, mediante las cuales sea posible llevar un 
registro del tipo de órgano que desee donarse. Esta 
tarjeta es de gran ayuda para el cuerpo médico y para 
los miembros de las familias interesados en formar 
parte del programa de donación de órganos y tejidos, 
ya que nos permite conocer las características socio-
demográfi cas de los donantes y poder así construir el 
perfi l del donante de cada persona.5,6 Por otro lado, 
es esencial registrar los distintos factores que llevan 
a la persona a no donar sus órganos, de tal manera 
que podamos destacar los diferentes grados de estu-
dio, estado civil, creencias religiosas, espiritualidad, 
entre otras, referidos en la bibliografía.7 Se mencio-
na también que la falta de confi anza en el sistema de 
salud actual repercute en la familia y en la toma de 
decisión de no formar parte del programa del donante 
cadavérico de órganos y tejidos. Actualmente no está 

bien defi nido cuáles son los principales factores que 
infl uyen en el porcentaje de la gente dispuesta a donar 
sus órganos en sus dos modalidades (donante vivo-
donante fallecido), por lo que se justifi ca la intención 
de fomentar la realización de tarjetas de donación.8,9

El Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) 
es el órgano responsable de impulsar y coordinar los 
procesos desde la donación hasta el trasplante de ór-
ganos, tejidos y células y de desarrollar el marco regu-
latorio que favorezca el desempeño de los integrantes 
del Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes, 
otorgando a los pacientes que así lo requieren, una 
mayor oportunidad con legalidad y seguridad.2

El objetivo de este artículo es conocer las caracte-
rísticas sociodemográfi cas, culturales y religiosas que 
infl uyen en la decisión de convertirse en donante de 
órganos al fallecer en la ciudad de Veracruz.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio analítico retrospectivo en el pe-
riodo 2002-2014, en el cual se analizaron 1,998 en-
cuestas aplicadas a personas que deseaban adquirir 
una tarjeta de donación del Centro Nacional de Tras-
plantes (CENATRA) (Anexo 1). La encuesta se ha mo-
difi cado durante los años de estudio y para fi nes del 
análisis se registraron las siguientes variables: sexo, 
grupos de edad, estado civil, grado de educación, pro-
fesión, tipo de población, seguridad social, religión y 
tipo de órgano a donar, las cuales se reportaron en 
frecuencias y porcentajes.

Para determinar las características específi cas de 
la población inscrita asociada a la donación específi ca 
de un órgano se utilizaron tablas de contingencia, χ2 y 
razón de momios; para el análisis estadístico se utilizó 
el software SPSS versión 21 (SPSS Inc. Chicago IL, 
USA) y se consideró una p < 0.05 como estadística-
mente signifi cativa.

RESULTADOS

Durante el periodo comprendido en el estudio se ana-
lizaron 1,998 cuestionarios para tarjeta de donación, 

mográficas más comunes que influyen en la decisión de donar 
son: sexo, grupo de edad, estado civil, grado de educación, pro-
fesión, tipo de población, seguridad social, religión y tipo de 
órganos y tejidos.

Palabras clave: Donación de órganos y tejidos, característi-
cas sociodemográficas, perfil del donante.

level of education, profession, type of population, social secu-
rity, religion and type of organs and tissues.

Key words: Organ and tissue donation, sociodemographic 
characteristics, organ donor profile. 
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siendo 1,416 mujeres (70.9%) y 582 hombres (29.1%). 
El grupo de edad más común fue entre 31 y 60 años 
de edad con 59% (n = 1,179), seguido del grupo de 18 
a 30 años con 30.1% (n = 601), mayores de 60 años 
representaron 5.4% (n = 107), mientras que el grupo 
de menores de 17 años representó la minoría con 
2.2% (n = 43). Las personas que no vivían en pareja 
correspondieron a 50.7% y las que vivían en pareja, 
48.1%. Se reportó el grado de educación, en el cual la 
población no universitaria representó la mayoría con 
47.4% y la población universitaria, 38.3% (n = 948). 
En cuanto a la profesión, se encontró que 10.7% des-
empeñaba un trabajo relacionado con los servicios de 
salud, mientras que aquéllos cuya profesión era ajena 
a la salud representaron 31.8% y 57.5% no respondió 
al interrogatorio. Con respecto al tipo de población, las 
comunidades urbanas correspondieron a la mayoría 
con 98.3% (n = 1,964) y las rurales con 1.0%. 80.9% 
eran derechohabientes del Instituto Mexicano del Se-

guro Social (IMSS), mientras que 19.1% pertenecían 
a la población abierta. El estudio reveló que un ma-
yor número de donantes practican la religión católica 
representado 70.3% (n = 1,405), mientras que 29.7% 
practican otras creencias religiosas.

Con respecto a los órganos y tejidos a donar se 
analizó que 96.7% manifestaron su deseo de donar 
corazón, 96.5% hígado, 97.6% riñones, 95.2% pulmo-
nes, 94.3% páncreas, 93.1% hueso, 92.9% piel, 95.8% 
córneas y 92.2% otros.

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 
ASOCIADOS A LA DONACIÓN ESPECÍFICA 

DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

El análisis estadístico nos permitió observar que las 
mujeres son estadísticamente más proclives a donar 
corazón y páncreas en comparación con los hombres 
(p < 0.05), con respecto al grupo de edad el análisis 

Figura 1. 

Órganos específi cos asociados a caracte-
rísticas sociodemográfi cas (p < 0.05).
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reveló que a mayor rango de edad, mayor signifi cancia 
estadística en la intención de las personas de donar 
hueso, piel, córneas y otros (p < 0.05). Las personas 
que viven en pareja tienen una preferencia signifi ca-
tivamente mayor por donar corazón, hígado, pulmón, 
páncreas, hueso, piel y córneas que las personas que 
no viven en pareja (p < 0.05). La población no univer-
sitaria mostró una mayor inclinación estadísticamente 
signifi cativa a donar hueso y pulmón contra la pobla-
ción universitaria (p < 0.05), mientras que las perso-
nas que desempeñaban una profesión no relacionada 
con la salud, manifestaron interés por donar hígado y 
pulmón (p < 0.05). La población derechohabiente del 
IMSS observó signifi cancia estadística por la dona-
ción de corazón, hígado, hueso, piel, córneas y otros, 
contra la población abierta (p < 0.05); en tanto que la 
población católica mostró una mayor preferencia es-
tadísticamente signifi cativa por donar hígado, hueso, 
piel, córneas y otros que la población no católica (p 
< 0.05). El estudio no encontró ninguna característica 

sociodemográfi ca signifi cativamente asociada a la do-
nación de riñón. Las fi guras 1 y 2 muestran la voluntad 
de donación de órganos y tejidos de acuerdo con las 
características sociodemográfi cas.

DISCUSIÓN

Los resultados de nuestro estudio revelan que un re-
gistro de encuestas de la población que obtiene su 
tarjeta de donación de órganos y tejidos refl eja que el 
género, la edad, estado civil, el grado de educación, la 
profesión, el tipo de población, ser derechohabientes 
a la seguridad social y la religión infl uyen directamente 
en la forma de pensar y la toma de decisión de las per-
sonas encuestadas. También analizamos el tipo espe-
cífi co de órgano y tejido al que la gente mostró mas 
inclinación a donar y encontramos características par-
ticulares para la donacion de un órgano en específi co.

Existen otras encuestas similares a la aplicada en 
nuestro estudio en las que se evalúan las diversas 

Figura 2. 

Tejidos específi cos asociados a caracte-
rísticas sociodemográfi cas (p < 0.05).
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características sociodemográfi cas, culturales y religio-
sas de su población1-16 como el estudio de Çolak et al1 
en el que reporta que las edades tempranas, el nivel 
educativo y el género son factores determinantes en 
la población que desea donar órganos y tejidos. En 
contraste, Barcellos et al3 describen que el bajo nivel 
educativo es un fuerte factor que infl uye en la determi-
nación de la gente de no donar sus órganos y tejidos. 
Alghanim et al14 utilizan otros factores como el tipo de 
población como punto de referencia en su estudio, en 
el que describen que la población urbana mostró una 
mayor inclinación a donar sus órganos y tejidos. En 
similitud con el estudio de Haustein et al 7 analizamos 
que las creencias religiosas son un factor determinan-
te en la voluntad de las personas para donar, en el que 
podemos destacar que la población católica manifi esta 
una mayor inclinación a la donación. Otros estudios 
como Boulware et al8 describen cómo la espirituali-
dad afecta directamente la decisión de las personas 
en obtener una tarjeta de donación. Nuestro estudio, 
a diferencia de los anteriores, utiliza un mayor número 
de personas encuestadas y describe la preferencia por 
el tipo específi co de órgano y tejido que desean donar 
acorde a sus propias características sociodemográfi -
cas, en las que destaca que el corazón, hígado y riño-
nes son los órganos mayormente elegidos por nuestra 
población.

Este tipo de estudios contribuye a identifi car los 
factores asociados a la intención de donar órganos 
y tejidos, permitiendo llegar a establecer un posible 
perfi l de las personas que por voluntad propia se con-
viertan en potenciales donantes mediante la obtención 
de tarjetas de donación, en las que pueda llevarse un 
registro de las características sociodemográfi cas en 
común que llevan a una persona a decidir donar sus 
órganos y tejidos.15 Este perfi l del donante ayudaría 
a conocer las características asociadas al deseo de 
donar y favorecería el proceso de donación, con el fi n 
de incrementar el número de trasplantes y mejorar las 
necesidades de la población.

Actualmente, no existe en México otro estudio que 
analice las características de la población que volunta-
riamente exprese su deseo de donar órganos. La gran 
cantidad de encuestas recopiladas, la diversidad cultu-
ral y las características sociodemográfi cas analizadas 
le dan un valor agregado a este estudio. Asimismo, al 
identifi car las preferencias por los órganos a donar y la 
decisión de nuestra población podemos orientar a los 
coordinadres de donacion hacia qué tejidos y órganos 
pueden solicitarse con mayor aceptación. En cierta 
forma nuestro estudio se ve limitado, ya que se anali-

zaron datos de manera retrospectiva y el formato de la 
encuesta ha cambiado con el paso del tiempo (Anexo 
2 y 3); sin embargo, nuestra muestra (1,998) es mayor 
que otros estudios que evalúan la voluntad de donar 
órganos y tejidos.1,5-9,11-14

CONCLUSIÓN

En el registro del formato para el consentimiento de 
donación de órganos y tejidos encontramos que las 
características sociodemográfi cas más comunes que 
infl uyen en esta decisión son: sexo, grupo de edad, 
estado civil, grado de educación, profesión, tipo de 
población, seguridad social, religión y tipo de órgano 
y tejido.
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ANEXO 1. FORMATO PARA EL CONSENTIMIENTO DE DONACIÓN DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS-2014

HTTP://WWW.CENATRA.SALUD.GOB.MX/INTERIOR/TRASPLANTE_ESTADISTICAS.HTML

CENTRO NACIONAL 
DE TRASPLANTES

Formato ofi cial para manifestar el consentimiento expreso para donar órganos, 
tejidos y células después de la muerte para que éstos sean utilizados en 
trasplantes.

Antes de llenar este formato lea cuidadosamente el instructivo al reverso, llénese con letra de molde legible o a máquina.

Fecha de presentación del formato                                                  (dd/mm/aaaa)

1. Datos del solicitante. Deberá anotar sus datos personales.

Nombre completo 
    
    Nombre (s)  Apellido paterno  Apellido materno

Edad                         años cumplidos

De coformidad con el artículo 322, párrafo cuatro de la Ley General de Salud, la donación expresa, 
cuando corresponda a mayores de edad con capacidad jurídica, no podrá ser revocada por terceros, 
pero el donante podrá revocar su consentimiento en cualquier momento, sin resonsabilidad de su parte.

Fecha de nacimiento      (dd/mm/aaaa)

CURP

Sexo      Femenino      Masculino

Nacionalidad    Mexicana (a)    Otro 
                  Precisar

Estado civil    Soltero (a)    Casado (a)    Divorciado (a)         Unión libre
 
     Viudo (a)     Otro 
                  Precisar

Grado de estudios   Primaria    Secundaria     Preparatoria        Licenciatura
 
    Maestría    Doctorado     Sin estudios        Otro

Precisar

Ocupación    Estudiante    Empleado     Comerciante          Hogar
 
    Otro
      Precisar
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Estado         (Estado de la República Mexicana donde reside)

Correo electrónico

4. Acreditación. Documentación que presenta para identifi carse.

Documento   Credencial de Elector  Cartilla Militar Pasaporte

    Cédula Profesional

Folio de identifi cación

Estado                  (Estado de la República Mexicana donde reside)

2. Consentimiento expreso.

Con fundamento en el artículo 329 de la Ley General de Salud, yo, en pleno uso de mis facutlades mentales, manifi esto mi voluntad 
de ser donador al momento de mi muerte de manera:

A) Amplia:                   Todos los órganos y/o tejidos útiles para trasplante.

B) Limitada:                 Córneas                   Riñones                   Vasos sanguíneos

                  Corazón               Hueso                Intestino

                  Pulmones              Piel                Válvulas cardiacas

                  Páncreas y bazo             Tendones                Extremidades

                  Hígado               Cartílagos                Cara
                  
                       Otros  
                

Precisar:

Circunstancias de la donación 
(Modo, tiempo y lugar)

3. Referencias personales.

Nombre completo 

       Nombres(s)                Apellido Paterno               Apellido Materno

Cónyuge            Concubina o concubinario                    Padre

Madre            Hijo (a)     Hermano (a)

Otro  
        Precisar

Relación o parentesco 
con el otorgante
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5. Nombre y Firma del Otorgante.

Manifesto que la información anteriormente asentada es veraz.

El Centro Nacional de Trasplantes no tiene obligación de informar a terceros sobre el deseo manifestado en este documento, 
por lo que se sugiere informarlo a su familia o a sus seres queridos.

Nombre y fi rma del Otorgante
(La huella digital del Otorgante será válida en caso de que éste no pueda fi rmar)

6. Datos de la Autoridad Sanitaria competente ante la que se presenta el Formato.

Nombre, fi rma y sello de la Autoridad Sanitaria Competente

El presente Formato surtirá efecto una vez que haya sido presentado ante la Autoridad Sanitaria Competente.

Centro Nacional de Trasplantes
Carretera Picacho Ajusco No. 154 – 8º Piso, Col. Jardines de la Montaña, Delegación Tlalpan, C.P. 14210, México, D.F. – 

Tel. 01 (55) 54-87-99-02 ext. 51425, 51431
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SECRETARÍA DE SALUD
SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y CALIDAD

CENTRO NACIONAL DE TRASPLANTES

Av. Picacho-Ajusco # 154, 6º. Piso, Col. Jardines de la Montaña, Del. Tlalpan, CP. 14400. Teléfono: 56-44-81-48 y 56-44-82-13

Antes de llenar este formato lea cuidadosamente el instructivo al reverso

SSA – Donación voluntaria de órganos y tejidos para después de la muerte

Llénese con letra de molde legible o a máquina

        No. de Folio:

Fecha de inscripción:                Fecha de nacimiento:

Nombre completo:
Dirección:
Colonia: Delegación/municipio:
Ciudad: Entidad Federativa:
Código postal: Teléfono:
Edo. civil: Religión:
Escolaridad: Ocupación:
Yo       en pleno uso de mis facultades mentales, autorizo al Centro 
Nacional de Trasplantes disponer de (especifi car los órganos y tejidos que desee donar) 
para ser utilizado(s) en trasplantes.

Firma del donador voluntario:

Datos del 1er. Testigo
Nombre     Parentesco           Teléfono

Domicilio           Colonia  C.P.

Delegación   Ciudad  Entidad Federativa

Datos del 2o. Testigo

Nombre Parentesco Teléfono

Domicilio Colonia C.P.

Delegación Ciudad Entidad Federativa

En la actualidad se autoriza para fi nes de trasplante los siguientes órganos y/o tejidos: corazón, pulmón, hígado, riñones, intestino, 
páncreas, piel, hueso, médula ósea, córneas.
Favor de remitir este ofi cio al Centro Nacional de Trasplantes ¡Gracias!

ANEXO 2. FORMATO PARA EL CONSENTIMIENTO DE DONACIÓN DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS-2014

HTTP://WWW.CENATRA.SALUD.GOB.MX/INTERIOR/TRASPLANTE_ESTADISTICAS.HTML

Firma del 1er. Testigo

Firma del 2o. Testigo

Fundamento legal: El presente documento se encuentra debidamente elaborado con fundamento en los artículos 
320, 321, 322 y 323 de la Ley General de Salud, publicada en el Diario Ofi cial de la Federación el 26 de mayo de 
2000.

CENTRO NACIONAL DE TRASPLANTES

C E N A T R A
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     1. Requisite los siguientes datos

     Apellido paterno  Apellido materno  Nombre(s)  Fecha de nacimiento
                   
                    Día            Mes            Año

   Calle y número         

Delegación pública o municipio   Entidad Federativa               Código Postal            Teléfono(s)

 Ciudad        Ocupación      Edad                   Sexo

               Estado civil                   Escolaridad                  Religión

SECRETARÍA DE SALUD
CENTRO NACIONAL DE TRASPLANTES

DONACIÓN EXPRESA DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
PARA DESPUÉS DE LA MUERTE

Favor de llenar con letra de molde legible o a máquina

ANEXO 3. FORMATO PARA EL CONSENTIMIENTO DE DONACIÓN DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS-2013.

HTTP://WWW.CENATRA.SALUD.GOB.MX/INTERIOR/TRASPLANTE_ESTADISTICAS.HTML
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 Colonia o localidad

Fecha:        Folio:
               Día     Mes      Año

  2. Autorización

    YO

Dono con fi nes de trasplante al momento de mi muerte y con la esperanza de ayudar a salvar una vida:

a) Cualquier órgano o tejido

b) Sólo los siguientes órganos o tejidos

Condicionantes personales

Firma del donador voluntario

  3. Datos de dos testigos

             Primer testigo      
Apellido paterno Apellido materno Nombre(s)

Parentesco
Calle y número
Colonia o localidad
Delegación pública o municipio
Entidad Federativa
Código Postal
Ciudad

Firma
El presente documento se encuentra debidamente elaborado con fundamento en los artículos 320, 321, 322, de la Ley General de Salud en materia de control sanitario en la disposición de órganos, 
tejidos y cadáveres de seres humanos. Para cualquier aclaración duda y/o comentario con respecto a este documento, sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía (SACTEL) 
a los teléfonos 54-80-20-00 en el D.F. y Área Metropolitana, de los estados de la República Mexicana sin costo para el usuario al 01-800-00-14-800 o al 1-888-94-33-72 desde Estados Unidos y 
Canadá. También puede llamar al Centro Nacional de Trasplantes en el D.F. al 56-31-14-99, o desde los estados del país al 01-800-201-78-61/62.

Centro Nacional 
de Trasplantes

             Primer testigo      
Apellido paterno Apellido materno Nombre(s)

Parentesco
Calle y número
Colonia o localidad
Delegación pública o municipio
Entidad Federativa
Código Postal
Ciudad

Firma


