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Sr. Director. A pesar de la alta tasa de donantes cadáver que

tenemos1 no son suficientes para afrontar la demanda existente.

Por ello, uno de los objetivos de nuestro sistema sanitario es

intentar conseguir la plena donación de cadáver, es decir, evitar

las pérdidas de donantes potenciales. Para conseguirlo, no sólo se

deben realizar campañas poblacionales, sino que es fundamental

la implicación de los profesionales de centros sanitarios2, ya que

un porcentaje no despreciable de estos profesionales no están a

favor de la donación3-4. Dentro de estos profesionales, un subgru-

po fundamental son los médicos internos residentes (MIR), pues

representan las nuevas generaciones y el futuro inmediato de

nuestra medicina. El objetivo es analizar la aceptación de la dona-

ción de órganos de cadáver entre los MIR.

El estudio se llevó a cabo en un hospital de tercer nivel acredi-

tado para la docencia pre y postgraduada, con programa de tras-

plante de órganos. La opinión se valoró mediante una encuesta de

30 preguntas de opción múltiple5. Dicha encuesta fue anónima,

autoadministrada y el proceso fue coordinado por dos sanitarios de

la Coordinación Autonómica de Trasplantes. Los cuestionarios se

distribuyeron entre febrero y diciembre del 2003, a los 206 MIR

registrados en el hospital en dicha fecha, contestando a la misma

173 (84%), de las que se excluyeron 2 por ser entregadas en blan-

co, resultando 171 encuestas válidas (83%). Se realizó estadística

descriptiva, y los test de la t de Student y el de α2 cumplimentado

con un análisis de residuos. Significación para p < 0,05. 

La actitud hacia el donación de cadáver es favorable en el 92%

(n=157) de los encuestados, frente a sólo un 8% (n=14) de indecisos

o en contra. Las principales razones a favor de la donación fueron

la solidaridad (56%) y la reciprocidad (51%), mientras que entre los
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que tienen una actitud no favorable destaca el miedo a la muerte

aparente (21%) y la negativa asertiva (no porque no) (76%). Dicha

actitud no se asocia a prácticamente ninguna de las variables psico-

sociales analizadas, (edad, sexo, estado civil, servicio al que perte-

nece, realización de actividades de voluntariado, experiencia previa

con la donación y/o el trasplante de órganos, conocimiento del con-

cepto de muerte encefálica, aceptación de la incineración, acepta-

ción de la autopsia, preocupación por la mutilación, religión, opi-

nión de la pareja sobre la donación y el trasplante de órganos, posi-

bilidad de necesitar un trasplante para uno mismo, actitud hacia la

donación de vivo renal, actitud hacia la donación de vivo hepática,

creer sobre la existencia de errores sanitarios en su centro), excep-

to en dos: 1) la actitud hacia la posible donación de cadáver de un

familiar (p=0.035); y 2) el haber comentado a nivel familiar el tema

de la donación y el trasplante de órganos (p=0.002). Sin embargo,

es de destacar que sólo el 81% (n=138) conocen o aceptan el con-

cepto de Muerte Encefálica. 

La época postgraduada de especialización de un médico es

cuando se van a adquirir los conocimientos, habilidades y hábi-

tos, en todas sus vertientes, que van a  marcar su actividad pro-

fesional en el futuro6. En nuestro estudio destaca una actitud

muy favorable hacia la donación de cadáver, que supera el 90%,

lo cual indica una marcada sensibilización con los temas de dona-

ción, superior a la mayoría de los análisis descritos en cualquier

otra categoría laboral sanitaria (médicos, enfermeros, etc.) o a

nivel poblacional5,7. Así, en nuestra área geográfica la actitud

favorable hacia la donación de órganos de cadáver es del 63%7,

mientras que en el medio sanitario es sobre el 70%, tanto en el

medio hospitalario5 como en Atención Primaria8. Además, dentro

de la profesión médica, los índices descritos a favor de la dona-

ción de cadáver son también inferiores a los que hemos obtenido

entre los MIR3-5. Sólo se han descrito índices de actitudes simila-

res entre los facultativos de las unidades generadoras de donan-

tes de algunos centros9. 

Tanto a nivel poblacional como a nivel sanitario, se han des-

crito diferentes factores psicosociales que influyen en la opinión

hacia la donación y el trasplante de órganos5,7,10. Entre los MIR

no se encuentra significación con ninguno de dichos factores psi-

cosociales clásicos. Por último, aunque no parece coherente, al

trabajar en un centro hospitalario, el concepto de muerte ence-

fálica sigue siendo un factor no conocido en su totalidad3-5, al

igual que en la población general7. Por ello, continúa siendo

necesario ampliar la información sobre conceptos como la muer-

te encefálica. 

Actualmente, con el objetivo por parte de nuestras autorida-

des sanitarias de intentar acercarnos a la plena donación, los

MIR representan un grupo especialmente sensible hacia el tema

y pueden ser un grupo “ideal” para la promoción de la donación

de órganos de cadáver.  
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