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Siete de cada 10 encuestados está dispuesto a donar sus órganos
después de morir.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública presenta los
resultados de la encuesta nacional “Sistema de salud en México
2018”, la cual tiene como objetivo generar información relevante con
base en la percepción ciudadana respecto al sistema de salud en
nuestro país a partir de la evaluación de variables como cobertura,
calidad de atención e infraestructura, capacidad de personal, así
como apreciación respecto a la donación de órganos.
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Siete de cada 10 encuestados están dispuestos a donar sus órganos
después de morir.
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A favor de la donación de órganos 86% de las personas entrevistadas.
De los que están dispuestos a donar, sólo 5% cuenta con Credencial de
Donador que emite la Secretaría de Salud; 68% no la tiene.
Existe poca información sobre el tema de donación y trasplante de órganos
en México, así lo considera 68% de los entrevistados.

La encuesta del CESOP revela que para 45% de los encuestados considera que
la cobertura de salud pública actual, en general, es muy buena/buena, 31% dice
que es mala/muy mala. Asimismo, 46% considera que en los últimos tres años los
servicios de salud han mejorado mucho/algo, 35% señalan que han empeorado
mucho/algo y 12% dice que siguen igual. De la misma manera, 79% dijo ser
derechohabiente de alguno de los servicios de salud pública: IMSS, Seguro
Popular o ISSSTE.
El 90% del total de la muestra indicó que alguna vez ha sido atendido en alguna
institución de salud de carácter público, de lo cual hizo las siguientes
evaluaciones: La calidad de atención, 53% dijo muy bien/bien, 22% mal/muy mal,
12% regular. En cuanto a disponibilidad de medicamentos, 40% calificó de muy
bueno/bueno, 32% mal/muy mal y 11% dice que regular. Respecto a la
preparación de los médicos de especialidad, 58% califica como muy bien/bien,
12% mal/ muy mal y 7% regular.

A favor de la donación de órganos y tejidos para trasplante 86% de la muestra. De
la misma manera, 73% dice que está dispuesto a donar sus órganos después de
morir. Sólo 37% de los entrevistados le ha comunicado a algún familiar o amigo su
deseo de donar órganos; 35% no lo ha hecho. Resalta que sólo 5% cuenta con
Credencial de Donador de órganos que emite la Secretaría de Salud, 68% no la
tiene.
Entre las razones que sobresalen por las que no donarían sus órganos después
de morir y se encuentran: Porque no quiero que molesten a mi familia cuando yo
muera (3.7%), Porque en México hay tráfico de órganos (3.6%), Porque no quiero
que maltraten mi cuerpo (2.6%), Porque pienso que si saben que soy donador de
órganos no harán todo lo posible para salvarme (2.3%), Porque las listas de
espera no se respetan (1.0%), Porque un ser querido falleció esperando un órgano
(0.3%),
En cambio, del 73% de los encuestados que sí estaría dispuesto a donar sus
órganos después de morir lo harían: Para ayudar a otras personas (61%), porque
si yo lo necesitara me gustaría que alguien me lo donara (6.9%), Para trascender
después de la vida (2.1%), otra razón (2.0%), y 0.8% no sabe/ no contesta.
Además, 69.2% estaría dispuesto a donar todos los órganos y tejidos posibles,
mientras el 4.6% restante menciona que no donaría todos sino únicamente:
riñones (0.8%), corazón (0.2%), hígado (0.2%), intestinos (0.1%), pulmón (0.1%),
páncreas (0.1%), córneas (0.1%).
Respecto a donar los órganos de algún familiar que haya fallecido, 32% dijo que
estaría dispuesto, 26% no lo haría y 15% no sabe. Destaca que 37% estaría
dispuesto a donar sus órganos en vida, 25% menciona que lo haría por algún
familiar, 10% por cualquier persona que lo necesite.
Finalmente, 68.3% cree que existe poca información sobre el tema de donación y
trasplante de órganos en México.

