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Capítulo 7 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se presentarán las conclusiones y recomendaciones de este proyecto. 

 

7.1 Conclusiones  
 

El objetivo general de este proyecto consistió en analizar el Programa Social de 

Donación de Órganos para identificar su efectividad en el fomento de la cultura de 

donación de órganos en jóvenes universitarios de las ciudades de Puebla y Cholula. 

 

 Una vez analizado el contexto en el que se desarrolla el programa se identificó 

que en nuestro país existe un problema social importante generado por la gran cantidad 

de personas que padecen una enfermedad crónico degenerativa y que mueren en 

espera de un órgano. La mayoría de estas muertes podrían evitarse a través de las 

donaciones voluntarias de órganos, ya que esta práctica permite salvar y mejorar la 

calidad de vida de las personas. 

 

 Diversos factores en el contexto son potencializadores de la práctica de 

donación de órganos como los avances tecnológicos, los cuales han permitido que el 

trasplante de órganos sea una opción para disminuir muertes.  

   

 Otro factor que influye positivamente es la creación de Organizaciones no 

Gubernamentales (ONG’s) para apoyar esta práctica. Sin embrago, en Puebla las 

acciones realizadas por ONG’s como la Asociación de Trasplantados del Estado de 

Puebla (ATEPAC), la Fundación Regala Vida y grupos voluntarios, se han encaminado 

más hacia la búsqueda de apoyo financiero dejando un lado la promoción de la práctica 

de donación de órganos. Es por ello que estos esfuerzos han sido insuficientes para 

provocar un cambio en el comportamiento.  

 

 Algunos de los inhibidores de la práctica que se identificaron son la cultura, la 

educación, la política y la economía.  
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 Las barreras culturales en la sociedad como las tradiciones y la religión, impiden 

la aceptación de la práctica de donación de órganos. Porque en la cultura mexicana, la 

religión juega un papel fundamental en la vida de la sociedad pues muchas acciones 

son guiadas por ésta. Asimismo, México es un pueblo muy tradicionalista lo que 

provoca que sigamos usos y costumbres de nuestros antecesores que no van de la 

mano con la práctica de donar órganos. 

 

 De igual forma la falta de educación sobre la donación de órganos inhibe el acto 

de donar, en este estudio los jóvenes universitarios muestran conocimiento básico 

sobre el tema de donación de órganos. No obstante, se desconoce cómo, cuándo y 

dónde hacerlo debido a la carencia de información, esto genera mitos que causan temor 

hacia la donación de órganos.  

 

 Aunque las leyes y protocolos para la donación de órganos son considerados 

como modernos y claros, la gente los desconoce. Para apoyar estas políticas se 

crearon instituciones como el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) y el Consejo 

Estatal de Trasplantes (COETRA) que se dedican a regular y evaluar el proceso de 

donación de órganos, sin embargo al igual que la política, las instituciones son poco 

conocidas, lo que provoca una sensación de desconfianza hacia el proceso que muchas 

veces se relaciona con el tráfico de órganos. 

 

 La falta de recursos económicos es una factor que tiene repercusión en las 

instituciones, las organizaciones, así como en otros factores contextuales y en la misma 

estrategia de marketing social. Puesto que la escasez de este  recurso provoca que se 

jerarquicen prioridades entre las que no se encuentra ocupar medios para promocionar 

de la cultura de donación de órganos.  

 

 En lo referente a la estrategia de marketing social ocupada para promover la  

cultura de donación de órganos en el Hospital para el Niño Poblano, ésta cumple con 

las 4 P’s que conforman la mezcla de marketing, sin embargo se identificaron 

deficiencias en cómo se aplican estas P’s, lo cual provoca que los jóvenes no perciban 

los esfuerzos realizados por el agente de cambio. 
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 En el análisis particular que se hizo de cada una de estas P’s se puede decir que 

el producto social, es decir, la donación de órganos es percibida como un acto 

voluntario que puede salvar la vida de otros, sin embrago se carece de información 

suficiente sobre el producto. El precio es considerado como la posibilidad de salvar la 

vida de alguien, acto que te llena de satisfacción personal, lo cual de alguna manera 

motiva a la adopción de una cultura de donación de órganos. La plaza es una de las 

fallas en el diseño de la estrategia social pues los jóvenes no saben en que lugares u 

hospitales se practica la donación de órganos, lo mismo sucede con los puntos 

información sobre la donación de órganos. Otra falla importante se encuentra en la 

promoción pues existe poca difusión del producto en los medios masivos de 

comunicación y el uso de marketing directo es mesurado por lo que no genera gran 

impacto en los jóvenes. 

 

 Sin embargo, a pesar de que existen muchos factores del ambiente como la 

cultura, educación, política y recursos económicos aunados a los factores de la misma 

estrategia como el uso deficiente de la plaza y promoción, que impiden la adopción de 

una cultura de donación, la mayoría de los jóvenes participantes mostraron tener 

intenciones de donar sus órganos, al mismo tiempo mencionaron que su actitud 

indiferente hacia la donación de órganos se tornó positiva por una experiencia cercana 

con la práctica de donación de órganos, en la que intervinieron muchas emociones y 

sentimientos.  

  

 Cabe mencionar que en los grupos no existieron grandes diferencias entre los 

hombres y mujeres, tampoco existió diferencia derivada de la universidad,  la edad o 

carrera.  

 

 En conclusión, entre los jóvenes universitarios de las ciudades de Puebla y 

Cholula existe una conciencia social a la donación de órganos generadas por las 

creencias y actitudes sobre la donación de órganos, las experiencias previas en el tema, 

el diálogo familiar o por la exposición a algún tipo de información, no por un programa 

social de donación de órganos.  
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7.2 Recomendaciones 
 
En primer lugar, es necesario continuar creando conciencia en la población de que 

existe un problema por la alta demanda de órganos y la escasa oferta de éstos, y este 

problema va en aumento, pero afortunadamente pueden existir soluciones. 

 

 En primer lugar se recomienda crear una imagen positiva del agente de cambio 

(HNP) la cual reúna características de credibilidad y confianza, proporcionando 

conocimiento sobre las reglas, políticas, leyes y regulaciones adoptadas e 

implementadas en materia de donación de órganos para garantizar la transparencia del 

proceso.  

 

 Los sentimientos juegan un papel clave en el proceso de donación de órganos, 

por ello se requiere de un proceso de educación en los coordinadores de trasplantes 

para manejar la situación. Asimismo, el uso de imágenes impactantes en el mensaje 

promocional, y la inclusión de teléfonos gratuitos o de direcciones de sitios web para dar 

a conocer o informar sobre la práctica de donación de órganos. 

 

 Al momento de crear la estrategia de marketing social se propone tomar en 

consideración el carácter informativo, de alto impacto y permanente, debido a que el 

proceso de adopción es largo. Es por ello que se recomienda utilizar a la educación 

como arma para generar un cambio social mediante el recuerdo constante de 

información sobre el tema. 

 

 Se sugiere la búsqueda de patrocinios, el apoyo de fundaciones, organizaciones 

y asociaciones para contrarrestar la falta de recursos económicos, de igual manera, 

crear una estrategia de marketing directo con pláticas y creación de cadenas de 

personas para dar a conocer la importancia de la donación de órganos. 

 

 La mayoría de las barreras de la cultura se pueden eliminar con la información, 

es por ello que se recomienda implementar campañas de información permanentes 

cuyos portavoces sean líderes políticos, religiosos y modelos a seguir. 
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 De igual forma se recomienda realizar una investigación posterior con personas 

de mayor edad debido a que en los jóvenes se mencionó recurrentemente el factor 

generacional como impedimento de la cultura de donación de órganos. 

 

 Por tanto, sería conveniente realizar estudio similar con un tipo de investigación  

cuantitativa que permita concluir resultado de la población sobre el tema. 

 


