
  

 
INTRODUCCIÓN 

España es uno de los países con más alto índice de donación. Aún hoy, persisten las negativas 
familiares a donar órganos, pudiendo estar relacionados por convicciones, prejuicios, temores y, en 
la mayoría de los casos, falta de información. Los profesionales de la salud, no siempre tienen 
actitudes a favor de la donación y el trasplante de órganos como han publicado varios autores 1,2.  

 
OBJETIVO 

Determinar la información que tienen los estudiantes de enfermería sobre la donación y los 
trasplantes de órganos. 

 
MATERIAL Y MÉTODO 

Estudio prospectivo descriptivo sobre 42 estudiantes de 1º curso de Enfermería  de Febrero a 
Marzo del 2.007.  Por una parte, se recogieron datos mediante un cuestionario anónimo obtenido 
mediante encuesta  que constaba de 16 preguntas, todas ellas relacionadas con la información sobre 
la donación, sí son donantes etc. También grabamos un vídeo sobre el tema y se pasó una pregunta 
relacionado con la visualización del mismo de 1 a 5. Los criterios de inclusión en el estudio fueron: 
ser mayor de edad y querer participar libremente en nuestro estudio tras aceptar el consentimiento 
informado. Análisis estadístico SPSS vo. 14.0. 

 
RESULTADOS 

La encuesta fue contestada por 42 personas, 78% mujeres con media de edad para la totalidad 
19 años. Habían recibido información 38,1%, eran donantes 14,3%, donarían órganos en vida el 
64,3%, La puntuación media del vídeo fue 3,38 (1 a 5). Los que eran donantes de órganos tenían 
mayor información (p = 0,001) y  mayor edad (p = 0,016). Los que estaban mejor informados habían 
pensado alguna vez hacerse donantes (p = 0,008) y eran mas mayores (p = 0,036). Aquellos que no 
eran donantes de órganos otorgaban una mayor puntuación al vídeo (p = 0,005). En cuanto a  la 
decisión de donar los órganos de un familiar, sí dependiera de ellos aparece en la tabla 1.  

 
 
No me lo he 
planteado 
nunca 

 
No, seguro que 
no 

 
Sí me parece 
que es muy 
solidario 

 
No sé que decir, 
me falta 
información  

 
Me abstengo de 
opinar 

 
Me lo prohíbe mi 
religión  

10% 2% 74% 7% 5% 2% 
 
CONCLUSIONES 

La información percibida sobre la donación y trasplante de órganos ha sido inferior a la esperada, 
aunque según la bibliografía los jóvenes, en comparación con las personas mayores tienen una 
visión más positiva sobre el proceso. 

Tener  información y contar con experiencia relacionada con distintos aspectos implicados en el 
proceso de la donación de órganos, incrementa las actitudes favorables hacia la donación de 
órganos en los profesionales de la salud 3. 
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