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RESUMEN

Introducción: La aceptación de la donación cadavérica es un 
proceso complicado que requiere sistemas de salud altamente 
organizados acompañados de información adecuada y buena 
disposición del personal hospitalario. La actitud hacia la dona-
ción y trasplante de órganos desempeña un papel fundamental 
en el éxito de estos programas. En el presente trabajo se analiza 
la actitud hacia la donación de órganos del personal médico, pa-
ramédico y administrativo que labora en hospitales con licencia 
para procurar órganos. Material y métodos: Se llevó a cabo 
un estudio prospectivo de corte transversal en trabajadores 
de los tres principales hospitales generales de Guanajuato, 
a quienes se aplicó una encuesta previamente validada de 
27 reactivos divididos en cuatro categorías: actitud hacia la 
donación de órganos (ADO), rechazo a la donación de órganos 
(RDO), disposición hacia la donación de órganos (DDO) y actos 
a favor de la donación de órganos (AFDO). Resultados: Se en-
trevistaron 334 participantes, 89 (26.6%) de Celaya, 75 (22.5%) 
Irapuato y 170 (50.9%) de León. Sesenta y dos punto cuatro por 
ciento mostró una actitud positiva hacia la donación, 96.1% ma-
nifestó no rechazar la donación, 55% se declaró dispuesto a do-
nar sus órganos y 60% manifestó disposición a realizar AFDO. 
En el análisis de regresión múltiple, la edad (p = 0.008) y ma-
yor escolaridad (p = 0.001) fueron los factores asociados a una 
mayor DDO. Se observó que el género femenino es el que con 
mayor frecuencia está de acuerdo en participar en AFDO (p = 
0.04). Conclusiones: La respuesta favorable a la donación de 

ABSTRACT

Introduction: Cadaveric donation is a complicated process 
that requires highly organized health systems with adequate 
information and willingness of hospital staff. Attitudes 
toward organ donation and transplantation play a key role 
in the success of these programs. This work analyzes the 
attitude towards organ donation of medical, paramedical 
and administrative staffs working in hospitals with 
organ procure. Material and methods: We performed 
a prospective and transversal study of workers of the three 
main general hospitals in Guanajuato, Mexico. They applied 
validated a survey of 27 items divided into 4 categories: 
attitude towards organ donation (AOD), refusal towards 
organ donation (ROD), willingness towards organ donation 
(WOD) and acts in favor of organ donation (AFOD). Results: 
We interviewed 334 participants, 89 (26.6%) of Celaya, 75 
(22.5%) of Irapuato and 170 (50.9%) of León. 62.4% showed 
a positive attitude towards donation, 96.1% reported not 
refuse donation. 55% said they were willing to donate their 
organs and 60% expressed willingness to perform AFOD. In 
the multiple regression analysis, the older (p = 0.008) and 
better educated (p = 0.001) were the factors associated with 
a greater WOD. The female gender agree to participate in 
AFOD (p = 0.04). Conclusions: Organ donation response 
is similar in major hospitals in the state but less than that 
reported in the general population (62% versus 82%). In 
this work we found that age and better education are factors 
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órganos es similar en el personal de los principales hospitales 
de la entidad, pero es menor que la reportada en la población 
general (62% versus 82%). En nuestra serie, la edad y mayor 
escolaridad fueron los factores asociados a una mayor disposi-
ción hacia la donación de órganos y las mujeres muestran mejor 
actitud para realizar actos a favor de la donación de órganos.

Palabras clave: Donación de órganos, actitud, rechazo, dis-
posición, actos a favor.

associated with a greater willingness to organ donation and 
that women show greater willingness to perform acts in favor 
of organ donation.

Key words: Organ donation, attitude, refusal, willingness, 
acts in favor.

INTRODUCCIÓN

La donación de órganos constituye el tratamiento idó-
neo en patologías, en las cuales otras terapias han 
fracasado o no presentan mejoría alguna en el pacien-
te y de manera ideal tiene mejor desenlace para el 
paciente con enfermedades crónicas que paulatina-
mente sólo lo dañan conforme el tiempo transcurre. 
En este contexto el órgano de un donador cadavérico 
es de mejor tipo, ya que esto no involucra la mutilación 
de un paciente vivo, además de mejorar la calidad de 
vida del receptor.1-3

En México y en gran parte del mundo las enferme-
dades infecciosas han dejado de ser las responsables 
de la morbilidad, la incapacidad y la muerte de los ha-
bitantes que padecen enfermedades crónicas. Dichas 
enfermedades llegan a ocasionar la pérdida de la fun-
ción de los órganos vitales que produce a corto plazo 
la muerte a edades muy por debajo de la esperanza 
de vida. Sin embargo, los impresionantes avances en 
las ciencias médicas permiten que los órganos insufi -
cientes puedan ser sustituidos exitosamente por órga-
nos sanos obtenidos de cadáver o bien de individuos 
vivos sanos en el caso de los riñones, de segmentos 
de hígado, pulmón o médula ósea.4,5 Según cifras del 
Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), orga-
nismo mexicano que tiene como misión la emisión e 
implementación de políticas públicas en instituciones 
del sector salud para incrementar el acceso a la dona-
ción y trasplante de órganos. El número de pacientes 
en lista de espera en México ascendió de 9,198 en 
2006 pasando a 12,408 en 2009. Asimismo, el estado 
de Guanajuato reportó en el año 2014 un total de 280 
trasplantes de diferentes órganos y tejidos, mostrando 
un incremento del índice de donación, sólo por debajo 
de la ciudad de México.5,6

La aceptación a la donación cadavérica de órganos 
por parte de la familia es un paso crucial en el proce-
so; no obstante, su desarrollo incluye la participación 
en otras actividades del personal de salud, pues éste 
constituye el enlace fundamental en la procuración 

de órganos y se le considera pieza clave del éxito o 
fracaso del programa de donación y trasplante. Es el 
personal de salud quien controla el acceso al potencial 
donador, la primera identifi cación de posibles candida-
tos y puede asumir la responsabilidad de declarar la 
muerte e informar a la familia.7-9 Sus opiniones sobre 
el proceso de donación se han considerado facilitado-
ras para la identifi cación de donantes potenciales y por 
ende, de gran infl uencia en la forma de pensar de la 
población sobre dicho proceso.10-12

La actitud hacia la donación y trasplante de órga-
nos desempeña un papel fundamental en el éxito de 
estos programas, puesto que tendrá infl uencia directa 
en la voluntad de donación y esto a su vez en la tasa 
de trasplantes.2,13-15

Los programas de trasplante han tenido un éxito 
indudable. Pese a ello la escasez de órganos es ape-
nas uno de los problemas que enfrentan la mayoría de 
los países interesados en el tema, ya sean de ingresos 
altos, medios o bajos.16 Como consecuencia el número 
de pacientes en listas de espera ha ido creciendo a 
medida que pasan los años, mientras que las cifras de 
donadores de órganos han permanecido prácticamen-
te inalteradas.17-20 Por tal motivo se ha considerado de 
importancia conocer la actitud hacia la donación de ór-
ganos del personal que labora en los principales hos-
pitales generales del estado de Guanajuato, pues esta 
información a futuro nos permitirá tener un panorama 
sobre los posibles sesgos generados, pudiendo ser la 
causa de fuga de potenciales donadores de órganos y 
a su vez establecer estrategias para lograr una mayor 
tasa de aprovechamiento.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se llevó a cabo un estudio prospectivo de corte trans-
versal en trabajadores de los tres principales hospita-
les generales de la Secretaría de Salud del estado de 
Guanajuato que cuentan con licencia vigente para pro-
curación de órganos (Hospital General de León, Hos-
pital General de Celaya y Hospital General de Irapua-
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to). Se calculó una muestra de 334 participantes con 
la fórmula para estimar proporciones, considerando el 
total de trabajadores de cada unidad, los cuales fueron 
seleccionados por muestreo aleatorio simple. Durante 
el periodo de noviembre de 2015 a enero de 2016 se 
aplicó una encuesta, previamente validada, de 27 re-
activos divididos en cuatro categorías: actitud hacia la 
donación de órganos (ADO), rechazo a la donación de 
órganos (RDO), disposición hacia la donación de órga-
nos (DDO) y actos a favor de la donación de órganos 
(AFDO). Cada reactivo tenía cinco posibles respues-
tas, a las cuales se les asignó un valor de la siguiente 
manera: «muy de acuerdo = 5», «de acuerdo = 4», «in-
deciso = 3», «en desacuerdo = 2» y «muy en desacuer-
do = 1». Para cada categoría se sumaron los valores y 
se dividieron entre el número de ítems, el promedio fue 
clasifi cado como: Neutro: valores ≥ 3 y < 4, Positiva: 
valores ≥ 4 y Negativa: valores < 3. Se realizó análisis 
descriptivo, comparación de grupos mediante t de Stu-
dent o χ2 de acuerdo con el tipo de variable. Se efectuó 
regresión múltiple paso a paso con las variables ADO, 
RDO, DDO, AFDO por separado y como candidatos a 
regresores la edad, el género, el estado civil, la escola-
ridad, la religión y el hospital de adscripción.

RESULTADOS

Se encuestaron 334 personas, 60.5% mujeres y 
39.5% hombres, de 18 a 68 años (37.1 ± 10.1 años), 
con un promedio de 10 años laborales. 56% reportó 
estudios de licenciatura, 13.8% maestría, 1.2% doc-
torado, 23.6% preparatoria/carrera técnica y el 5.4% 
secundaria. Predominó la religión católica (87.4%). El 
estado civil se mostró homogéneo (casado 51.8% y 
soltero 48.2%). Entre los entrevistados predominaron 
los servicios de enfermería (38.9%), médico (29.6%) y 
personal administrativo (16.5%). El mayor porcentaje 
de encuestados (44%) labora en el turno matutino.

Los grupos estuvieron constituidos por 89 (26.6%) 
participantes de Celaya, 75 (22.5%) de Irapuato y 170 
(50.9%) de León, con diferencia signifi cativa en la 
edad entre los grupos (F = 9.4, p = 0.0001); la prueba 
post hoc de Tukey reveló que la edad del grupo de Ira-
puato fue signifi cativamente mayor que la de los otros 
dos grupos (Cuadro 1). También se observó diferencia 
signifi cativa en la distribución por género en el grupo 
de Irapuato, ya que hubo signifi cativamente menos 
hombres que en el resto de los grupos (χ2 = 7.5, p = 
0.02), el grupo de León mostró mayor porcentaje de 

Cuadro 1. Características generales (N = 334).

Hospital General

Características
Celaya

N (% o media)
Irapuato

N (% o media)
León

N (% o media)

Edad 39 (36-40) 37 (36-41) 32 (31-35)
Género (femenino/masculino) 54/35 55/20 93/77
Estado civil

• Soltero 35 (39.3) 23 (30.7) 103 (60.6)
• Casado 54 (60.7) 52 (69.3) 67 (39.4)

Escolaridad
• Secundaria terminada 1 (1.1) 2 (2.7) 15 (8.8)
• Preparatoria o carrera técnica 29 (32.6) 16 (21.3) 34 (20)
• Licenciatura 44 (49.4) 45 (60) 98 (57.6)
• Maestría 13 (14.6) 12 (16) 21 (12.4)
• Doctorado 2 (2.2) 0 (0%) 2 (1.2)

Religión
• Cristiano católico 74 (83.1) 69 (92) 149 (87.6)
• Cristiano evangélico 2 (2.2) 5 (6.7) 2 (1.2)
• Cristiano otro 2 (2.2 ) 1 (1.3) 1 (0.6)
• Testigo de Jehová 0 (0) 0 (0) 0 (0)
• Ninguna 8 (9.0) 0 (0) 17 (10)
• Otra 3 (3.4) 0 (0) 1 (0.6)

Características generales del personal encuestado que labora en los tres principales hospitales generales del estado de Guanajuato con licencia para procuración
de órganos y tejidos con fi nes de trasplante.
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participantes solteros (60.6%) comparado con 39.3 y 
30.7%, registrados en Celaya e Irapuato, respectiva-
mente (χ2 = 23.3, p = 0.0001). No se detectó diferencia 
signifi cativa en el grado de escolaridad. Se observó 
diferencia signifi cativa en cuanto a la religión de los 
participantes, en la ciudad de Irapuato predomina la 
religión cristiana católica y la cristiana evangélica que 
fueron signifi cativamente más frecuentes que en los 
otros dos grupos (χ2 = 19.8, p = 0.01).

Como se muestra en el cuadro 2 en los tres grupos 
predominó la actitud positiva hacia la donación de ór-
ganos (61.9%), el porcentaje más alto de actitud nega-
tiva se registró en Irapuato (6.7%); sin embargo, esta 
diferencia no fue signifi cativa (χ2 = 3.38, p = 0.49).

Noventa y seis punto uno por ciento de los participan-
tes manifestaron no rechazar la donación de órganos, 
estos porcentajes fueron similares entre Irapuato y León 
y la actitud de no rechazo fue mayor en Celaya (100%) 
(χ2 = 6.3, p = 0.17). La disposición para donar órganos (χ2 
= 2.8, p = 0.58) no mostró diferencia signifi cativa, aun-
que en la ciudad de Irapuato hubo menor disposición 
(49.3%) en comparación con las otras dos ciudades que 
fue en promedio de 55%. Cerca de 60% de los partici-
pantes encuestados estarían dispuestos a realizar actos 
a favor de la donación de órganos, estos porcentajes 
fueron muy parecidos en Celaya y León (61%) y un poco 
menor en Irapuato (54.7%) (χ2 = 5.9, p = 0.20).

En la variable actitud positiva hacia la donación de 
órganos (ADO) no se encontraron asociaciones signi-
fi cativas (p = 0.11), tampoco en la variable rechazo a 
la donación de órganos (RDO). Se observó que a ma-
yor edad (p = 0.008) y mayor escolaridad (p = 0.001) 
fueron los factores asociados a una mayor disposición 
para la donación de órganos (DDO) y que las mujeres 
con mayor frecuencia están de acuerdo en participar 
en actos a favor de la donación (AFDO) (p = 0.04).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El personal que labora en los principales hospitales de 
la Secretaría de Salud del estado de Guanajuato ha 
participado de manera favorable en los procesos de 
donación de órganos, aun cuando no existe registro 
que indique la actitud hacia dichos procesos. Encues-
tas realizadas en 2007 en diferentes ciudades de la Re-
pública Mexicana coinciden en señalar que la actitud 
de la población hacia la donación de órganos es muy 
alta: entre 80 y 90% y expresa estar de acuerdo con 
la donación de órganos para trasplante.21 El personal 
médico en México reporta una actitud favorable hacia 
la donación de 87% para donador vivo renal, 82% para 
donador vivo hepático en hospitales generadores de 
donantes22 y se incrementa a 91% en hospitales que 
tienen actividad en trasplantes.1 Otro estudio de Moras 

Cuadro 2. Categorías de la actitud hacia la donación de órganos.

Hospital General

Categoría
Celaya
N (%)

Irapuato
N (%)

León
N (%) P  

Actitud hacia la donación
• Neutra 28 (31.5) 25 (33.3) 62 (36.5)
• Positiva 58 (65.2) 45 (60) 104 (61.2) 0.49
• Negativa 3 (3.4) 5 (6.7) 4 (2.4)

Rechazo hacia la donación
• Neutra 0 (0) 4 (5.3) 7 (4.1)
• Positiva 0 (0) 0 (0) 2 (1.2) 0.17
• Negativa 89 (100) 71 (94.7) 161 (94.7)

Disposición hacia la donación
• Neutra 29 (32.6) 25 (33.3) 50 (29.4)
• Positiva 48 (53.9) 37 (49.3) 101 (59.4) 0.58
• Negativa 12 (13.5) 13 (17.3) 19 (11.2)

Actos a favor de la donación
• Neutra 28 (31.5) 22 (29.3) 54 (31.8)
• Positiva 54 (60.7) 41 (54.7) 105 (61.8) 0.20
• Negativa 7 (7.9) 12 (16) 11 (6.5)

No hubo diferencia signifi cativa entre el personal encuestado de las tres principales unidades hospitalarias en el estado de Guanajuato.
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Arias et al. en 2009 señaló que no había diferencia en 
la disposición a la donación entre el personal de salud 
y la población general, siendo que lo esperado era ma-
yor disposición en el personal de salud.23 Un estudio 
realizado en la población general de Guanajuato5 en 
el periodo 2014-2015 reveló que 82% de la población 
general era complaciente a la donación de órganos, 
teniendo mayor impacto en el género femenino. Como 
se muestra en este estudio la respuesta favorable a la 
donación de órganos es similar en los tres principales 
hospitales de la Secretaría de Salud de nuestra enti-
dad, aunque ésta es menor que en la población gene-
ral (62% versus 82%) de la misma entidad. Lo anterior 
denota la necesidad de estrategias dentro de las uni-
dades para promover y capacitar en temas relaciona-
dos con la donación de órganos.

Otros estudios en la población general revelaron 
que las personas más longevas suelen no estar en su 
mayoría de acuerdo con la donación de órganos; no 
obstante, en el presente estudio la edad sí fue repre-
sentativa en el personal hacia la disposición de órga-
nos, asimismo la escolaridad infl uyó en dicha variable, 
lo que podría explicarse porque a mayor escolaridad 
más alto nivel cultural. El género femenino ha sido 
más receptivo  y sensible en este tema y en este estu-
dio se comprobó la respuesta favorable hacia los actos 
de donación de órganos.

Las sesiones de capacitación continua que se 
imparten en los hospitales deberían incluir temas re-
lacionados con la donación de órganos con el fi n de 
sensibilizar y propiciar una actitud favorable hacia los 
programas de donación y trasplante y al mismo tiempo 
ayudar a defi nir la participación directa o indirecta de 
los integrantes en los procesos que se lleven a cabo 
en la unidad. Otras estrategias deben incluir obligato-
riamente el tema en las escuelas formadoras de profe-
sionales de la salud, pues representan las nuevas ge-
neraciones y el futuro inmediato de nuestra medicina.
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