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RESUMEN   

Estudio de investigación que analiza la formación-i nformación de un colectivo 
universitario sobre el proceso de donación-trasplan te de órganos. Segunda fase del 
estudio mediante el pase de una encuesta de opinión  que pone de manifiesto 
aspectos de aceptación, indiferencia o rechazo ante  el proceso.  

INTRODUCCIÓN    

     El presente trabajo es el resultado de un estu dio de investigación que pretende 
demostrar determinados aspectos y variables psicoso ciales que inciden en la 
aceptación o rechazo al proceso donación-trasplante  de órganos, por parte del 
colectivo de estudiantes de la Universidad de Murci a. 

     Nuestra hipótesis de partida se centra en la c arencia o escasa formación e 
información de los universitarios sobre la donación -trasplante de órganos, como 
condicionante de sus opiniones sobre el tema.  

MATERIAL Y MÉTODO  

     Objetivos.- Analizar la situación actual, con relación a la opinión de este grupo de 
la comunidad universitaria, sobre el proceso donaci ón-trasplante de órganos, su 



 

Enfermería Global                              Nº 1   Noviembre  2002  Página 2  

 

sensibilización ante el tema y causas o factores po tenciales que puedan incidir en la 
aceptación, rechazo o indiferencia al proceso.  

     Ámbito de estudio: Centros universitarios (fac ultades y escuelas) de la Universidad 
de Murcia  

     Sujetos de estudio: Alumnos de la Univ. de Mur cia.  

     Número de la muestra: 477 encuestados.  

     Fases del estudio: 1ª fase en el curso académi co 2000/01 se pasan 200 encuestas 
con 49 items, y 2ª fase en el curso 2001/02, 277 en cuestas con 54 items.  

     Instrumentalización: Estudio descriptivo, conc urrente mediante el pase de 
encuestas de opinión a los alumnos de la U.M., sobr e el proceso donación-trasplante 
de órganos.  

 

 

RESULTADOS     

     Aunque a la entrega de este resumen se siguen evaluando datos, podemos 
significar los siguientes resultados:  

     Variables:  

• Edades de los encuestados = entre 17 y 39 años.  

• Sexo = 76% mujeres y 23% hombres.  
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• Nivel sociocultural familiar = medio. El 65% no han  tenido contacto ni conocido 
a nadie relacionado con el tema.  

     Resultados de la encuesta  

• El 97% consideran que no se cubren las demandas de donación actuales.  

• El 66% no tienen ningún tipo de formación ni han re cibido información sobre el 
tema.  

• Las mayores fuentes de difusión, de las que han rec ibido información son la 
T.V. en un 84% y la prensa (periódico) y en un 68% de los casos y revistas, 
folletos y libros un 77%.  

• Donarían los órganos de un familiar un 82% y los su yos propios un 63% y en el 
100% de los casos por solidaridad.  

• Un 30'7% no se ha planteado nunca el tema por desco nocer totalmente el 
proceso y un 6'3% se manifiestan en contra, y son e stos los que confiesan no 
tener formación ni información al respecto.  

• Un 24% desconocen qué es la muerte cerebral.  

• Un 78% han tratado el tema con amigos y familiares.   

• Un 88% demandan formación e información sobre donac ión-trasplante de 
órganos. 

• Un 81% consideran que a lo largo de su vida pueden necesitar un órgano.  

• Con relación a las preguntas sobre donación "in viv o" obtuvimos los siguientes 
resultados:  

o Un 29% sí donarían un hemihígado "in vivo" frente a  la negativa de un 
6'5% y la duda de un 64%.  

o Un 28'6% donarían un riñón "in vivo" frente a la ne gativa de un 6'5% y la 
duda de un 64'9%.  

o Si se tratase de donar para un familiar varía el re sultado ya que 
aceptarían un 84'6% donar un riñón, y un 77'6 donar ían un hemihígado "in 
vivo".  

o Aceptarían un riñón de un familiar no fallecido un 29'5%, y un hemihígado 
de un familiar no fallecido un 64'8%. 
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CONCLUSIONES     

� Falta de formación e información de los universitar ios, corroborándose nuestra 
hipótesis.  
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� Se asocia la aceptación al proceso con el nivel de conocimiento que tienen 
sobre el mismo.  

� Manifiesta generosidad del colectivo objeto de estu dio, a pesar del probado 
desconocimiento sobre importantes aspectos del tema .  

� Existe una elevada demanda de formación sobre el pr oceso, por parte de los 
alumnos universitarios.  

� Consideramos significativo que el medio de más difu sión, T.V., no es el más 
efectivo, ya que al cruzar estos resultados con ¿do narías tus órganos?, 
aquellos que responden sí, son los que han recibido  información de libros, 
revistas y charlas con amigos y familia.  

� También es significativo que casi el 93% sí donaría n al preguntar, ¿te importaría 
después de morir, que utilizaran tus órganos?, y so lo donarían el 63% y ni se lo 
plantean el 30%,si la pregunta es ¿ donarías tus ór ganos?.  

� Proponemos como medidas correctoras a esa demanda d e información del 
universitario, acciones y estrategias formativas qu e sensibilicen y den a 
conocer, la importancia y resultados de un proceso que se inicia con la 
atención y colaboración de toda la población. Tambi én vemos importante el 
análisis de cómo se hace la difusión y desde que me dios, para su efectividad. 
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