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RESUMEN 

 

 Introducción: El trasplante de órganos y tejidos es el  procedimiento que 

puede salvar la vida a   un gran número de pacientes que tienen 

insuficiencia aguda  o crónica de uno a más órganos o tejidos. Debido a 

la pequeña cantidad de órganos donados para trasplante, existe un grave 

problema  a nivel mundial que afecta a muchos pacientes. Objetivo: 

Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimientos y las 

actitud hacia la donación de órganos en internos de medicina del Hospital 

III Goyeneche Arequipa 2022. Material y métodos: Según Altman es un 

estudio observacional, prospectivo y transversal. Se entrevistó a internos 

de medicina que iniciaron su internado en los servicios de Medicina, 

Pediatría, Gineco-Obstetricia y Cirugía durante el periodo de junio del  

2022 en el Hospital III Goyeneche. Se estableció  frecuencias absolutas y 

relativas, se realizó  un análisis bivariado y multivariado relacionando una 

variable independiente con la variable dependiente, se usó el programa 

SPSS 23 para la obtención de resultados y el análisis estadístico por el 

investigador. Resultados: El 78.7% de los que tienen un buen  nivel  de 

conocimientos, presentan una actitud favorable, mientras que el 39.5% 

que posee  nivel regular en conocimientos, presentan una actitud 

indiferente .Siendo una relación estadísticamente relativamente 

significativa con P menor a 0.05. Conclusión: Se concluyó que los 

internos que tienen un buen nivel de conocimiento acerca de la donación 

de órganos presentan una actitud positiva frente a esta praxis filantrópica. 

Palabras claves: Conocimientos, actitudes, donación de órganos, 

internos de medicina.  
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ABSTRACT 

 

Introduction: Organ and tissue transplantation is the life-saving procedure for a 

large number of patients who have acute or chronic failure of one to more organs 

or tissues. Due to the small amount of organs donated for transplantation, there 

is a serious problem worldwide that affects many patients. Objective: To 

determine the relationship that exists between the level of knowledge and the 

attitude towards organ donation in medical interns of the Hospital III Goyeneche 

Arequipa 2022. Material and methods: According to Altman it is an 

observational, prospective and cross-sectional study. Medical interns who began 

their internship in the services of Medicine, Pediatrics, Gynecology-Obstetrics 

and Surgery were interviewed during the period of June 2022 at the Goyeneche 

III Hospital. Absolute and relative frequencies were established, a bivariate and 

multivariate analysis was performed relating an independent variable to the 

dependent variable, the SPSS 23 program was used to obtain results and 

statistical analysis by the researcher. Results: 78.7% of those who have a good 

level of knowledge, present a favorable attitude, while 39.5% who have a regular 

level of knowledge, present an indifferent attitude. Being a statistically relatively 

significant relationship with P less than 0.05. Conclusion: It was concluded that 

inmates who have a good level of knowledge about organ donation present a 

positive attitude towards this philanthropic praxis.  Keywords : Knowledge , 

attitudes , organ donation , internal medicine 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trasplante de órganos y tejidos es el procedimiento de elección para una gran 

cantidad de pacientes que poseen insuficiencia aguda o crónica de algún órgano 

o tejido. Siendo la poca cantidad  de órganos donados con fines de trasplante un 

grave problema que se presenta a nivel mundial. Se tiene información de que el 

número de pacientes que necesitan  un trasplante de órganos aumenta en el 

transcurso de los años,  sin lograr revertir o controlar esta tendencia (1). 

Un donador es aquella persona que implícitamente  o expresamente da la 

autorización para la  disposición de su cuerpo o sus componentes para un 

trasplante. El trasplante se define como «la transferencia de un órgano, tejido o 

células de una parte del cuerpo a otra o de un individuo a otro y que se integre a 

su organismo» (18). 

En Perú, al haber un  deceso por paro cardiorrespiratorio, sólo se puede hacer 

la donación de: hueso, piel, córneas, tendones, cartílago y vasos sanguíneos  

(19).  Sin embargo en un deceso por muerte encefálica, se podrá adicionalmente  

donar: corazón, pulmón, hígado, riñones y  páncreas (20). 

Se han puesto en marcha  diversas estrategias para promover la donación de  

órganos y tejidos, incluyendo programas permanentes  de donación de órganos, 

difusión de información clara y precisa, la educación en responsabilidad social y 

el altruismo, así como la formación de profesionales médicos. Una estrategia que 

aún permanece en fases iniciales de investigación es el impacto de la enseñanza  

sobre la donación de órganos y tejidos  entre los estudiantes de medicina. Es por 

ello que con un personal médico capacitado puede fomentar e influir en  las 

actitudes que tiene  la población hacia la donación de órganos y tejidos  (21). 

Se espera que con los resultados de este estudio sirvan de  guía  para  mejorar 

las actitudes del personal médico de salud   hacia la donación de órganos en 

nuestra ciudad. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 

¿Existe relación entre el nivel de conocimiento y actitudes hacia la donación de 

órganos en Internos de Medicina del Hospital III Goyeneche durante el periodo 

del 2022? 

HIPÓTESIS: 

 

Existe relación entre el nivel de conocimiento y  actitudes hacia la donación de 

órganos en internos de medicina del Hospital III Goyeneche durante el periodo 

2022. 

OBJETIVOS: 

1. Determinar el nivel de conocimientos sobre donación de órganos de los 

internos de medicina del Hospital III Goyeneche durante el periodo 2022. 

2. Determinar  las actitudes hacia la donación de órganos de los internos de 

medicina del Hospital III Goyeneche durante el periodo 2022. 

3. Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimientos y 

las  actitudes hacia la donación de órganos en internos de medicina del 

Hospital III Goyeneche Arequipa 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

I. DONACIÓN DE ÓRGANOS  

 

1. DEFINICIÓN : La Organización Nacional de Donantes y Trasplantes 

(ONDT) define la donación de órganos como el acto más solidario que 

una persona puede hacer; considerado como el mayor acto de bondad 

entre los seres humanos, no cuesta dinero, ni esfuerzo, regala la vida a 

alguien que se le acaba, que está enfermo y padeciendo (2). 

La donación de órganos es la remoción de órganos o tejidos del cuerpo 

de una persona que ha fallecido  recientemente o de un    donante vivo, 

con el propósito de realizar un trasplante. (Consejo Iberoamericano de 

donación y trasplante, 2009) (2). 

De las definiciones anteriores podemos concluir  que la donación de 

órganos es un acto de nobleza y altruismo que comprende la donación de 

todo o parte de nuestro cuerpo que  ayudara en  la recuperación de otro 

persona que lo necesite para salvar o mejorar su vida  (2). 

A) Posible donante: Es todo paciente con una  puntuación igual o menor 

a 7 en la escala de Glasgow, daño neurológico severo identificado como 

fuera de alcance neuro-quirúrgico. Estos pacientes pueden estar en 

soporte ventilatorio y hemodinámico (6). 

B) Potencial donante: Corresponde a todos los posibles donantes con 

muerte encefálica y que al menos un órgano en condiciones clínicas de 

ser trasplantado (6). 

C) Donante efectivos: Es aquel potencial donante, del cual  

efectivamente se extrae al menos un órgano para ser  trasplantado  (6). 

 

2. TIPOS DE DONANTE: 

A) Donante vivo: El título de donante vivo se otorga a aquella   persona 

que ha donado con éxito un órgano, tejido o parte de un órgano 

durante su vida, la cual sólo se permitirá cuando no cause un grave 
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perjuicio para la salud del donante, además de conocer las 

probabilidades de éxito que tenga, las cuales de no ser favorables 

harían imposible dicha donación (23). 

B) Donante cadavérico: Es  aquella persona que manifestó  en vida la 

aprobación de donar sus órganos luego de su fallecimiento, la cual  

quedara consta  en su documento nacional de identidad o en las actas 

de consentimiento para la donación voluntaria de órganos y tejidos. La 

cual iniciará al momento de la declaración de muerte encefálica por un 

neurocirujano, que es requisito principal para la donación. (7)   

Hay 3 tipos de donante cadavérico: 

-Donante cadavérico con muerte encefálica con corazón latiente, para 

obtener riñones, hígado, páncreas, pulmones, intestino, corazón, 

vasos sanguíneos y tejidos. 

-Donante cadavérico con corazón parado, se realiza en un ambiente 

hospitalario el cual cuente con medios para una inmediata perfusión y 

obtención de órganos subóptimos   capaces de soportar el trasplante 

en un paciente   enfermo que no puede esperar por un órgano de mejor  

calidad, dichos  tejidos son la  córnea y hueso. 

-Donante cadavérico en parada cardiorrespiratoria: es el grupo más 

numeroso, a nivel intra y extra hospitalario que podrán ser donadores 

de corneas, piel, duramadre, válvulas cardiacas, venas, cartílagos, 

fascia, ligamentos y hueso, con las excepciones de cada caso (24). 

 

3. CONTRAINDICACIONES PARA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y 

TEJIDOS 

 

A) Absolutas 

• Positividad o factores de riesgo de VIH 

• Neoplasia maligna actual o reciente 

• Hipertensión severa con afectación visceral 

• Sepsis con fallo hemodinámica  

 

B) Relativas  

• Edad 

• Desconocimiento de antecedentes personales 



7 
 

• Isquemia fría prolongada 

• Hipertensión arterial moderada 

• Positividad a VHC y VHB (22). 

 

II. MUERTE ENCEFALICA  

 

La muerte encefálica significa que el cerebro ha dejado de realizar sus 

funciones, es decir que la persona a fallecido (8), es el cese irreversible 

en las funciones de todas las estructuras neurológicas intracraneales, 

tanto de los hemisferios cerebrales como del tronco encéfalo la cual 

aparece cuando la presión intracraneal supera la presión arterial 

sistólica, lo que da lugar al cese de la circulatoria cerebral (30). 

Los  fallecidos  con este diagnóstico se encuentran en la  unidad de 

cuidados intensivos o emergencia en los establecimientos de salud  

conectados a un ventilador mecánico el cual  mantiene sus pulmones 

funcionando artificialmente recibiendo  medicamentos específicos que 

permiten que el  corazón lata  y siga irrigando el resto de órganos (8). 

 

Siendo el siguiente el protocolo de diagnóstico de muerte encefálica: 

A) Determinación de la causa básica 

B) Coma arreactivo estructural e irreversible, con soporte ventilatorio 

mecánico y estabilidad hemodinámica ya sea espontánea o mediante 

el uso de drogas vasoactivas, u otros medicamentos, se deberá 

descartar la presencia de hipotermia, fármacos neuro-depresores, o 

paralizantes que puedan ser los causantes del coma o contribuir al 

cuadro clínico 

C) Ausencia de reflejos en el tronco encefálico:  

a) Pupilas midriáticas o en posición intermedia, sin respuesta a 

estimulación fótica intensa. 

b) Reflejo óculo cefálico (no se realizará si hay sospecha de fractura 

cervical) 

c) Reflejo oculovestibular (no realizar en presencia de otorragia u 

otorraquia) 

d) Reflejo nauseoso  
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e)  Reflejo tusígeno 

f) Reflejo corneal 

 La prueba de atropina y el examen de apnea, se deberán realizar al 

culminar la evaluación de los reflejos del tronco encefálico antes 

mencionados. 

g) Ausencia de ventilación espontánea (Prueba de apnea): 

• Oxigenar al paciente con 100% durante 15-20 minutos e 

hipoventilar (reducir el volumen por minuto a 60%) para conseguir 

PaC02 alrededor de 40 mmHg. 

• Obtener gasometría arterial basal. 

• Desconectar al paciente del respirador e incorporar a través del 

tubo endotraqueal un catéter fino vinculado a una fuente de oxígeno a 

6 L/min, por 8-10 minutos (la PaC02 aumenta 2-3 mmHg por cada 

minuto de desconexión). 

• Observar el tórax y el abdomen (movimientos respiratorios), 

controlar la saturación de oxígeno (pulsioxímetro), la presión arterial y 

la frecuencia cardiaca. 

• Realizar un examen de gases arteriales de control y reconectar al 

paciente al respirador. 

• La PaCo2 al finalizar de la prueba debe resultar mayor de 60 

mmHg, con ausencia de movimientos respiratorios. En caso de 

hipotensión severa, arritmias, hipoxia o presencia de movimientos 

respiratorios, debe suspenderse la prueba. 

h)  Prueba de atropina 

• Método de exploración: suministrar 0,04 mg/kg de atropina 

endovenosa preferentemente  por una vía central, por una vía en  

donde no se esté infundiendo algún fármaco vaso activo. 

• Respuesta normal: se observa un incremento de la frecuencia 

cardiaca superior al 10 % de la frecuencia cardiaca basal 

• En el caso de muerte encefálica: La frecuencia cardiaca no 

sobrepasa el 10% de la frecuencia cardiaca basal (8). 

 

 



9 
 

Certificación de muerte encefálica: Se requiere un certificado de 

muerte encefálica para comenzar  el proceso de donación de órganos 

y tejidos. El director del establecimiento o su representante, el 

neurólogo o neurocirujano y el médico tratante son los responsables 

del   acta de comprobación de la muerte encefálica la cual  se realizará 

de acuerdo a la Ley General de la Donación de Órganos y Tejidos 

Humanos (8). 

Identificación del paciente con muerte encefálica: La identificación 

de pacientes con diagnóstico de muerte encefálica se hará desde de 

los la instituciones médicas, específicamente de sus unidades 

específicas  con el registro de los potenciales donantes, a través de 

los notificadores hospitalarios, o información que forma parte del  

sistema de seguimiento y control por parte de la Unidad de Procura de 

la ONDT (8). 

 

III. LEY Nº 28189 

 

Ley General de  donación y trasplantes de órganos  y/o tejidos humanos  

(9). 

1. Autorización para donar : Toda persona mayor de 18 años podrá 

autorizar, para después de su muerte, la ablación de sus propios 

órganos o tejidos para ser implantados en seres humanos dentro de 

un proceso de trasplante de órganos y/o tejidos con fines de estudio e 

investigación (9). 

2. Registro de la donación : Todo funcionario de RENIEC está obligado 

a obtener de las personas capaces mayores de 18 años que concurren 

ante dicho organismo la manifestación de su voluntad positiva o 

negativa con respecto a la autorización de donación de sus órganos 

posterior a su muerte. Esta manifestación quedará inscrita en el 

Documento Nacional de Identidad (DNI) (9). 

3. Ausencia de voluntad expresa del fallecido : En caso de muerte 

natural o accidental y ante la ausencia de voluntad expresa del 

fallecido, la autorización a que hace referencia el artículo 12 del 



10 
 

presente Reglamento podrá ser otorgada en forma excluyente y en el 

siguiente orden por:  

a) El ó la cónyuge  

b) Descendientes mayores de edad 

c) Ascendientes  

d) Hermanos (9). 

4. Extracción de órganos y tejidos en personas con diagnóstico de 

muerte encefálica: En personas con diagnóstico de muerte 

encefálica, el director del establecimiento de salud podrá autorizar, 

luego de 48 horas de suscrita el acta de comprobación de muerte 

encefálica, la extracción de órganos y tejidos en los siguientes casos: 

a) Personas no identificadas 

b) Personas identificadas en situación de abandono, sin voluntad 

expresa para la donación en su documento de identidad (9). 

5. Información a la población: La donación y el trasplante son, en sí 

mismos, actos moralmente deseables porque salva vidas humanas.  

Constituye una obligación del profesional de salud el informar y educar 

a la población en ese sentido, incentivando sobre todo la donación de 

órganos y tejidos. (9)  

6. Requisitos y condiciones del donante vivo de tejidos y órganos : 

a. Previo al consentimiento expreso de parte del donante, éste deberá 

estar informado de manera precisa, que no existe riesgo para su vida, 

salud o sus posibilidades de desarrollo 

b. Los menores de edad o incapaces podrán ser donantes, siempre 

que los padres o tutores. (9) 

7. Compatibilidad entre el donante y el receptor: La consanguinidad 

entre el donante y el receptor es aconsejable, pero no indispensable. 

Dependiendo del grado de antigenicidad, deberá buscarse la mejor 

compatibilidad posible, que asegure el éxito del Trasplante (9). 

8. Donante vivo de órganos : La extracción de órganos, completa o 

segmentaria en vida con fines de trasplante, estará permitida sólo 

cuando se estime que razonablemente no causará un grave perjuicio 

a la salud del donante, existan perspectivas de éxito para conservar la 



11 
 

vida o mejorar la salud del receptor y no haya otra alternativa de 

tratamiento (9). 

9. Revocatoria del consentimiento: El donante tiene derecho a revocar 

su consentimiento en cualquier momento, lo que no da lugar a ningún 

tipo de indemnización (9). 

10. Condiciones y requisitos del donante cadavérico: Para el caso de 

mayores de edad y capaces civilmente, si la voluntad de donar todos 

o algunos de sus órganos para después de su muerte, no consta de 

manera indubitable, el consentimiento podrá ser otorgado por los 

familiares más cercanos que se hallen presentes. (9) 

11. Información a los familiares: La Información sobre el estado de 

muerte encefálica del potencial donante, será proporcionada a los 

familiares o representantes, por el médico tratante (9). 

12. Obligación del procurador de órganos : La solicitud de la donación, 

será realizada por el procurador de órganos (Coordinador Hospitalario) 

quien proporcionará a los familiares o representantes del fallecido, la 

información relativa a los objetivos y fines de la donación, extracción y 

trasplantes, así como también del destino final del cadáver (9). 

13. Mantenimiento del donante cadavérico: Confirmada la muerte 

encefálica, podrá mantenerse la circulación y respiración de la persona 

fallecida por medios artificiales, al efecto de asegurar que los órganos 

y/o tejidos se encuentren en óptimas condiciones para el trasplante 

(9). 

14. Apoyo necesario al procurador de órganos y tejidos: En el caso 

de muerte accidental y/o cuando medie una investigación judicial, la 

fiscalía de turno brindará el apoyo necesario al procurador de órganos 

y tejidos (9). 

15. Clasificación de los establecimientos de salud: La extracción y/o 

trasplante de órganos o tejidos de donantes vivos o cadavéricos, sólo 

se realizarán en establecimientos de salud que dispongan de una 

organización y régimen de funcionamiento interior que permita 

asegurar la ejecución de tales operaciones en forma eficiente y 

satisfactoria. Estos establecimientos se clasifican en:  
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 Establecimientos de Salud Donadores.  

 Establecimientos de Salud Donadores - Trasplantadores.  

 Establecimientos de Salud dedicados a la Obtención, 

Conservación y Distribución de Tejidos (Banco de Tejidos) (9). 

 

IV. NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA LA PROCURA DE ÓRGANOS 

Y TEJIDOS HUMANOS 

 

A) El MINSA, a través de la DIDOT o quien haga sus veces es la única 

responsable de realizar la asignación de órganos y tejidos para 

trasplante (13). 

B) La DIGDOT establecerá los procedimientos de la asignación de 

órganos a través de la aprobación del documento normativo 

correspondiente, debiéndose considerar al menos los siguientes 

criterios: 

 Urgencia 0, cuando sea el caso El paciente con la condición de 

urgencia 0 tiene prioridad nacional sobre los demás pacientes 

en lista de espera Este criterio prima sobre los demás criterios. 

 Tiempo en lista de espera para trasplante. El paciente con 

mayor tiempo en lista de espera tiene prioridad respecto al 

paciente con menor tiempo de espera. 

 El ámbito geográfico donde se localizó el donante. El paciente 

en lista de espera de un establecimiento de salud localizado en 

el mismo ámbito geográfico donde se identificó el donante 

potencial tiene prioridad sobre los pacientes en lista de espera 

de otros ámbitos geográficos. 

 La edad del donante. El paciente pediátrico tiene prioridad 

sobre el paciente adulto (13). 

C) Los criterios mencionados en el literal anterior se utilizan para elaborar 

los puntajes (scores) correspondientes para establecer el orden de 

prioridad de las listas de espera por cada órgano o tejido (13). 
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D) La lista de espera para trasplante es única y se implementa para el 

trasplante de corazón, pulmón, hígado y páncreas-riñón, de forma 

progresiva para el caso de riñón y córnea (13). 

E) En caso de la declaración de urgencia 0, la DIDOT asignará el órgano 

al establecimiento de salud donador-trasplantador que realizó dicha 

declaración (13). 

F) En caso de coincidir varias urgencias 0, la asignación del órgano se 

efectuará teniendo en cuenta el orden de inclusión a lista de 

espera.(13) 

G) En caso de coincidir dos urgencias 0 una de receptor pediátrico y otra 

de receptor adulto se da prioridad para la asignación del órgano al 

receptor pediátrico (menor igual a  18 años) (13). 

 

V. NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE DONACIÓN DE ÓRGANOS 

 

Según la Real academia de la lengua española “el conocimiento” es la 

acción y efecto de conocer. Para el diccionario de Oxford el Conocimiento 

es la comprensión alcanzada a través de la experiencia, la observación o 

el estudio. El conocimiento es la expresión  abstracta de la experiencia en 

la que se conoce y aclaran dudas e interrogantes de reciente aparición y 

cuyo fin es nutrir las enseñanzas facilitando su transmisión. (10) 

El conocimiento en el ámbito de salud es fundamental para impulsar   el 

crecimiento, el desarrollo, la comunicación y la preservación del 

conocimiento en el entorno institucional, brindando respuestas rápidas y 

afirmativas para la toma de decisiones clínicas, siendo la gestión del 

conocimiento un recurso estratégico para la vida en las instituciones de 

salud y en el personal que trabaja en ellas (25). 

Conocer un respectivo tema brinda seguridad y confianza al momento de 

tomar decisiones, por lo que es importante que los pacientes y sobre todo 

el personal de salud tenga los conocimientos necesarios sobre la 

donación de órganos y tejidos (26) . Diversos estudios han encontrado 

que las personas que reciben charlas sobre donación y trasplante de 

órganos de parte del personal de salud hablan con sus familiares, 
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amistades o personas cercanas a ellas, las cuales mejoran su idea hacia 

la donación de órganos y tejidos (2). 

 

VI. ACTITUDES SOBRE DONACION DE ORGANOS 

 

Las actitudes incluyen  un conjunto de creencias, las cuales están 

relacionadas y organizadas en torno a un objeto o situación (14). Hay 

muchas formas en  que cada persona reacciona a cualquier situación. Las 

actitudes en cierta forma determina  el actuar  sobre lo que se dice o hace 

(11). 

Las actitudes del personal de salud, tanto positivas como negativas, 

percuten en la población en el momento de elegir en hacer o no una 

donación  y  estas actitudes pueden cambiar  tanto  por experiencias 

propias o por cursos adecuados, comprensibles y accesibles que puede 

tomar el personal sanitario  acerca de  la donación de órganos (16). 

Según Vilches las actitudes de clasifican en: 

Actitud de aceptación: Es cuando una persona tiene una actitud favorable 

en relación de un tema en debate personal o con impacto de la 

comunidad. 

Actitud de rechazo: Cuando la persona posee una actitud desfavorable 

ante un conjunto de creencias. 

Actitud indiferente: Es la disposición no específica de una persona que la 

lleva a una   contradicción entre aceptación y rechazo de una convicción 

(16). 

Por lo que una buena actitud del personal de salud ayuda a  que más 

personas realicen una donación (12). 

 

VII. ANTECEDENTES 

 

1. Antecedentes Nacionales : 

Bernal U y Cols. Arequipa 2014. En su investigación “Algunos factores 

que se relacionan con la actitud hacia la donación de órganos en 

estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa 2014”, 

de tipo descriptivo,  corte transversal y  diseño correlacional , teniendo  a 
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los estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín como 

población de estudio , la cual  posee  tres áreas académicas , con la 

aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: al  95% de confianza y 

error del 0.05 se encontró significancia estadística (0.007), obteniendo  

resultados en base al nivel de conocimientos sobre la donación de 

órganos, que la mayoría de los estudiantes tiene un  regular nivel  de 

conocimientos con el 74.7%, un mal nivel con el 17,4% y  el 7.9% un buen 

nivel de conocimientos . Al realizar el análisis de  la variable Creencias se 

encontró   que  la creencia más aceptada por los estudiantes fue: “Si 

afirmo que donaré mis órganos, no lucharán por mi vida en un hospital en 

caso de accidente” con un resultado del  42,2% y 24,2%   no tienen 

creencias sobre la donación de  órganos. Para  la variable Actitud hacia 

la donación de órganos, la mayoría de la población expresó  una actitud 

indiferente con un 90.2%, seguida de una  actitud favorable con un  9.3%, 

y sólo un 00.52% presentó  una actitud desfavorable (2). 

 

Donald G y Cols. Chota 2021. En su investigación “Conocimientos y 

actitudes hacia la donación de órganos en los estudiantes de enfermería 

de la Universidad  Nacional Autónoma de Chota” con el  objetivo principal 

de determinar la relación entre el conocimiento y la actitud hacia la 

donación de órganos en  los estudiantes de  enfermería, con un  estudio 

correlacional , prospectivo y transversal. Para el cual se utilizó un 

instrumento adaptado de Marón Campos (2013), evaluándose  a 118 

estudiantes de enfermería, a través de análisis documental, mediante  el 

test de chi cuadrado, encontrando que  la mayoría de los estudiantes de 

enfermería son  jóvenes y del sexo femenino,  un 63,6%  son de  zona 

rural y  el  60,2% tiene religión católica. El 66,1% de los estudiantes de 

enfermería tiene un  conocimiento medio sobre  la donación de órganos, 

el 71,2% tiene una  actitud indiferencia y el 51,7% posee un nivel medio 

de conocimiento y una actitud indiferente. Se encontró que existe  una 

relación significativa entre los conocimientos y las actitudes hacia la 

donación de órganos entre los  estudiantes de enfermería de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota (3). 
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Gómez K. y Cols. Lambayeque 2014. En su estudio “Mitos sobre la 

donación de órganos en personal de salud, potenciales receptores y 

familiares de potenciales donantes en un hospital peruano: estudio 

cualitativo”, con el objetivo de determinar los mitos sobre la donación de 

órganos, con un estudio cualitativo-fenomenológico que incluyó 24  

entrevistas a profundidad no estructuradas a profesionales de la  salud, 

receptores y familiares de posibles donantes. Veintitrés encuestados 

(95,8%) poseen una  actitud favorable hacia la donación de órganos. Al 

observar el Documento Nacional de Identidad, trece (54,2%) tienen una 

respuesta negativa para la donación de órganos. Los mitos que se 

presentaron fueron: la edad o enfermedades contraindican la donación; el 

receptor de un órgano experimenta actitudes de su donador y vive en él; 

la muerte cerebral es inmovilidad del cuerpo y un estado reversible; las 

religiones no aceptan la donación de órganos, esta afecta la integridad 

física y la resurrección, y existen preferencias en la lista de espera de 

donantes, así como el tráfico de órganos (5). 

 

2. Antecedente Internacional : 

 

Abdo A y Cols. Cuba 2012. En su investigación  “Conocimiento sobre la 

muerte encefálica y actitud hacia la donación de órganos en población no 

sanitaria de La Habana, Cuba.”, con el objetivo de determinar la actitud 

hacia la donación de órganos tras la muerte de un familiar o propia. La 

evaluación estadística se realizó con el programa SPSS 1 5.0 para 

Windows. Para el análisis descriptivo se utilizó la media y desviación 

estándar para las variables cuantitativas y el porcentaje para las 

cualitativas. Para el análisis de las relaciones entre dos variables 

cualitativas se utilizó el método de tablas de contingencia con prueba de 

chi cuadrado. La  significación estadística se anunció con un  p < 0.05. El 

estudio realizado de forma  cualitativa en 200 personas, mostró que el 

desconocimiento del concepto de muerte encefálica prevaleció en el 

grupo de personas  que se negó a la donación de órganos  en el 73% (4). 
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CAPITULO II 

MÉTODOS 

I. ÁMBITO Y  PERIODO 

Esta investigación se desarrolló en el Hospital III Goyeneche , ubicado 

en la avenida del mismo nombre , Arequipa , que cuenta con los 

servicios de Medicina, Cirugía, Oncología ,Pediatría ,Gineco-

Obstetricia, Epidemiologia , Emergencia y cuadros críticos, Nutrición , 

Servicio social, Farmacia y Odontoestomatología ; se realizó durante 

el periodo del mes de mayo del 2022. 

 

II. POBLACIÓN DE ESTUDIO   

Todos los Internos de medicina que estaban realizando su  internado 

en los servicios de Medicina, Pediatría, Gineco-Obstetricia y Cirugía. 

Que cumplían los siguientes criterios de elegibilidad: 

A) Criterios inclusión:  

 Internos de Medicina que lleguen correctamente el 

instrumento del presente trabajo.. 

B) Criterios de exclusión : 

 Internos de Medicina que llenaron incorrectamente el 

instrumento del presente trabajo  

 

III. TÉCNICA Y PROCEDIMIENTOS  

Tipo de estudio: Según Altman  Douglas es un estudio: 

observacional, prospectivo y transversal. 

 

IV. PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS  

Previamente se coordinó  con el jefe del Departamento del Internado 

,con el permiso correspondiente, mediante una solicitud a la dirección 

del Hospital III Goyeneche y a la jefatura del servicio de Internado del 

hospital para la realización de la investigación y para poder realizar la 

encuesta (anexo 1). Se solicitó el consentimiento informado a cada 

interno de medicina  (anexo 2), explicando el fin del estudio e indicando 

que la siguiente encuesta será anónima y confidencial.  
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La recolección de datos se realizó mediante encuesta, con las fichas 

técnicas: cuestionario de conocimientos sobre donación de órganos 

de Avendaño Cama Marina (anexo 3) y para la evaluación de la 

actitudes hacia la donación de órganos y tejidos  se usó la escala de 

Lozano Razo Georgina (anexo 4) 

 

V. INSTRUMENTOS  

A) CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE DONACIÓN DE 

ÓRGANOS 

Cuestionario elaborado por  Avendaño Cama Marina, diseñado en 

Perú en el año 2008, fue construido con la intención de que fuera un 

instrumento sencillo para la evaluación de los conocimientos sobre 

donación de órganos de fácil aplicación y calificación por la 

investigadora; aporta información con validez confiable (alfa de 

Cronbach de 0.81.) Fue sometido a juicio de expertos obteniéndose la 

validez y confiabilidad de la misma. Así mismo la confiabilidad se 

obtuvo a través del test – retest con un valor de 0.70 y un 0.71. 

El cuestionario de conocimientos sobre donación de órganos consiste 

en una serie de preguntas que puede o no conocer el estudiante, 

haciendo un total de 20 preguntas, correspondiendo 5 a cada una de 

las 4 dimensiones. 

Dimensiones 

Cultura general sobre la donación de órganos: Comprende las 

definiciones generales sobre la donación de órganos que el individuo 

adquiere a lo largo de su vida sin especializarse en un punto en 

específico. 

• Buen nivel cultura general: de 0 a 1punto 

• Regular nivel de cultura general: de 2 a 3 puntos 

• Mal nivel de cultura general: de 4 a 5 puntos. 

Proceso de donación: Se refiere a los conceptos que una persona 

tiene sobre el conjunto de actividades o eventos que se realizan o 

suceden con el fin de ser donante sea esta una acepción personal o 

ajena. 



19 
 

• Buen nivel de conocimientos sobre proceso de donación: de 0 a 

1punto   

• Regular nivel de conocimientos sobre proceso de donación de 2 a 

3 puntos 

• Mal nivel de conocimientos sobre proceso de donación: de 4 a 5 

puntos. 

Proceso de trasplante: Comprende el conjunto conocimientos sobre 

el proceso de extracción y colocación del órgano en el receptor. 

• Buen nivel de conocimientos sobre proceso de trasplante: de 0 a 

1punto 

• Regular nivel de conocimientos sobre proceso de trasplante: de 2 

a 3 puntos 

• Mal nivel de conocimientos sobre proceso de trasplante: de 4 a 5 

puntos. 

Aspectos legales: Conocimientos sobre la legislación vigente sobre 

donación de órganos, comprendiendo derechos, obligaciones y 

sanciones del donador y receptor, así como las personas involucradas 

en este proceso. 

• Buen nivel de conocimientos sobre aspectos legales: de 0 a 1punto 

• Regular nivel de conocimientos sobre aspectos legales: de 2 a 3 

puntos 

• Mal nivel de conocimientos sobre aspectos legales: de 4 a 5 puntos.   

Dimensiones: 

• Cultura General: ítems 1, 2, 3, 5 y 10. 

• Proceso de Donación: ítems 7, 8, 16, 19 y 20. 

• Proceso de Trasplante: ítems 4, 6, 11, 13 y 18. 

• Aspectos Legales: ítems 9, 12, 14, 15 y 17. 

Evaluación: 

• Nivel de conocimientos bueno de 14 a 20 puntos 

• Nivel de conocimientos regular de 7 a 13 puntos. 

• Nivel de conocimientos malo de 0 a 6 puntos. 
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B) ESCALA DE ACTITUDES HACIA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y 

TEJIDOS TIPO LIKERT 

Escala elaborada por la psicóloga Lozano Razo Georgina, docente de 

la Universidad Autónoma de Zacatecas, México en el año 2004, con 

sus 18 items evalúa a los entrevistados acerca de su actitud hacia la 

donación de órganos. Se obtuvo la validez de constructo por medio del 

análisis factorial de componentes principales con rotación varimáx así 

como, la confiabilidad de la consistencia interna fue obtenida a través 

del cálculo del alfa de Cronbach, donde el análisis factorial arrojo 2 

factores, con valores eigen de 3.66 y 1.86, respectivamente. 

El instrumento consta de 18 items valorados mediantes una escala 

Likert, siendo 9 items positivos y 9 items negativos, correspondiendo 

3 items positivos y 3 items negativos a cada dimensión 

respectivamente:  

Dimensión Cognitivo: Es el conjunto de conocimientos, ideas y 

manejo de conceptos que tiene el estudiante sobre donación de 

órganos. 

- Actitud Cognitiva Favorable: de 6 a 12 puntos 

- Actitud Cognitiva Indiferente: de 13 a 18 puntos 

- Actitud Cognitiva Desfavorable: de 19 a 30 puntos 

Dimensión Conductual: Es el conjunto de comportamientos que 

tiene es estudiante ante la donación de órganos. 

- Actitud Conductual Favorable: de 6 a 12 puntos 

- Actitud Conductual Indiferente: de 13 a 18 puntos 

- Actitud Conductual Desfavorable: de 19 a 30 puntos 

Dimensión Emotiva: conjunto de reacciones psicológicas y afectivas 

que tiene el estudiante sobre donación de órganos. 

- Actitud Emotiva Favorable: de 6 a 12 puntos 

- Actitud Emotiva Indiferente: de 13 a 18 puntos 

- Actitud Emotiva Desfavorable: de 19 a 30 puntos  

Dimensiones: 

• Cognitivas: 

Ítems positivos 9, 11 y 14. 

Ítems negativos 2, 8 y 13 
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• Conductuales: 

Ítems positivos 1, 4 y 16. 

Ítems negativos 6, 12 y 15. 

• Emotivas: 

Ítems positivos 3, 5 y 7. 

Ítems negativos 10, 17 y 18. 

Evaluación:  

• Actitud Favorable de 18 a 36 puntos. 

• Actitud Indiferente de 37 a 54 puntos. 

• Actitud Desfavorable de 55 a 90 puntos. 

 

VI. ANALISIS ESTADÍSTICO  

Se bajó los datos en una tabla de Excel para su procesamiento, se 

realizó estadística descriptiva en el cual se puso tablas de frecuencias 

absolutas y relativas porcentuales, luego se realizó un análisis 

bivariado usando chi cuadrado para ver la relación existente con una 

significancia del 95% . 

VII. ASPECTOS ÉTICOS 

Se solicitó el consentimiento informado a cada interno de medicina, 

explicando el fin del estudio e indicando que la siguiente encuesta será 

anónima y confidencial.  
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

TABLA 1. DATOS GENERALES DE LA POBLACION PARTICIPANTE 

 

DATOS 

 FRECUENCIA 

 N° = 133 %  

Edad 

Menor igual a 25 76 57,14 

Mayor de 25 57 42,85 

Sexo 

Femenino 67 50,37 

Masculino 66 49,62 

Universidad 

UNSA 72 54,13 

UCSM 61 45,86 

Religión 

Católica 95 71,42 

Otra 38 28,57 
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TABLA 2. FRECUENCIA DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES DE LOS 

INTERNOS DE MEDICINA HACIA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS DEL 

HOSPITAL III GOYENECHE 

 
 

DATOS 

 FRECUENCIA 

 N° =133 %  

Conocimientos 

Regular 86 64,66 

Bueno 47 35,33 

Actitudes 

Indiferente 44 33,08 

Favorable 89 66,91 
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TABLA 3. FRECUENCIAS DE DIMENSIONES DE CONOCIMIENTOS: 

CULTURA GENERAL, DONACIÓN DE ÓRGANOS, TRASPLANTE Y 

ASPECTOS LEGALES, EN LOS INTERNOS DE MEDICINA 

 

Características 

CONOCIMIENTOS 

REGULAR BUENO 

N° % N° % 

Cultura General 31 23,30 102 76,69 

Proceso de Donación  116 87,21 17 12,78 

Proceso de Trasplante 106 79,69 27 20,30 

Aspectos Legales 83 62,40 50 37,59 
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TABLA 4. FRECUENCIAS DE DIMENSIONES DE ACTITUDES: 

CONGNITIVA, CONDUCTUAL Y EMOTIVA, EN LOS INTERNOS DE 

MEDICINA 

 

Características 

ACTITUDES 

INDIFERENTE FAVORABLE 

N° % N° % 

Cognitiva 59 44,36 74 55,63 

Conductual 32 24,06 101 75,93 

Emotiva 48 36,09 85 63,90 
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TABLA 5. FACTOR CONOCIMIENTOS RELACIONADOS CON ACTITUDES 

DE LOS INTERNOS DE MEDICINA HACIA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS 

DEL HOSPITAL III GOYENECHE 

 

ACTITUDES 

 

 

Características 

Total INDIFERENTE FAVORABLE 

X2 

P 
N°= 133 N°= 44 % N°=89 % 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

S
 

Regular 86 34 (39,53) 52 (60,46) 

4,58 
0,02 

Bueno 47 10 (21,27) 37 (78,72) 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

TABLA 1: Los datos generales obtenidos en la población participante por la 

edad, se observa, el 57.14% tienen hasta 25 años y el 42.85% son mayores de 

25 años. Según  el estudio de Illanes titulada, Factores culturales y actitud hacia 

la donación de órganos en estudiantes de la facultad de enfermería, Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, se encontró que el 88.00 % tiene una  

edad menor a 25 años (16). Esto se debe a que cada vez las edades de nuestros 

estudiantes en nuestra universidad es menor debido a las oportunidades que se 

ofrecen para el ingreso a cada carrera de salud. 

Según el sexo, el 50.37% son mujeres y el 49.62% son varones. Lo cual coincide 

con el estudio de Bernal e Iberos en donde el sexo femenino y masculino tiene 

una estrecha diferencia de 0.20 % la cual es similar con nuestro estudio (2). En 

cuanto a las características socio demográficas en el estudio de Vélez  sobre 

Relación entre conocimientos y actitudes hacia la donación de órganos y tejidos 

de estudiantes de enfermería de la UNMSM, 2011  se encontró  que el sexo 

predominante corresponde al sexo femenino, coincidiendo con nuestro estudio  

(27). Este resultado se debe a que en el transcurso de los años la diferencia 

entre varones y mujeres en nuestra universidad se ha ido igualando hasta llegar 

a un predominio del sexo femenino como es notable en nuestra institución.  

En cuanto a la universidad de procedencia, el 54.13% pertenecen a la 

Universidad Nacional De San Agustín  y el 45.86% a la Universidad Católica De  

Santa María. Según el estudio de  Arizaca titulada Relación entre el nivel de 

conocimiento y actitudes frente a la donación de órganos y tejidos en internos de 
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medicina del Hospital Honorio Delgado Arequipa – 2020 en donde a diferencia 

de nuevos resultados predomina  los encuestados de la Universidad Católica De  

Santa María con un margen superior de 4% frente a los alumnos de la 

Universidad Nacional De San Agustín (29). Los resultados difieren  entre ambos 

estudios debido  a que se realizaron  en diferentes hospitales,  en donde la 

población de internos es diferente por el número de  plazas ofrecidas por cada 

institución. 

Según su religión, el 71.42% son católicos y el 28.57% de otras religiones. En el 

estudio de Guillen llamada, Análisis del nivel de conocimiento sobre muerte 

encefálica y actitudes hacia la donación de órganos en médicos residentes del 

H.N.G.A.I, tiene una población de encuestados de 64.90% cuya religión es 

católica (7). Según Bapat en su estudio Organ donation, awareness, attitudes 

and beliefs among post graduate medical students, en donde fueron 

encuestados 123 médicos residentes obtuvo un 62% de religión católica (28). La 

Iglesia Católica tiene un concepto de perfeccionamiento al momento de realizar 

una donación y reconoce   al personal médico como un ejemplo por la vocación 

de mantener la salud y cuidar la vida de todo ser humano en relación al trasplante 

de órganos (17). Esto se debe a que la mayoría de las religiones están a favor 

de la donación de órganos y  presentan actitudes positivas hacia esta práctica  

filantrópica, siendo  los católicos  los más dispuestos a donar.  

TABLA 2: En cuanto a la frecuencia de conocimientos y actitudes de los internos 

de medicina hacia la donación de órganos se observa que, en “conocimientos” 

el 64.66% son de nivel regular y 35.33% presenta un  nivel bueno. En cuanto a 

“actitudes”, el 33.08% muestran indiferencia y el 66.91% muestran una actitud 

favorable. Según el estudio de Loja titulada Nivel de conocimiento y actitud sobre 
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la donación de órganos en estudiantes de los tres últimos ciclos de estudio de 

enfermería de una universidad privada, los Olivos, se obtuvo como resultado que 

el 49% de los estudiantes tienen nivel de conocimiento medio, de ellos solo el 

26% tienen actitud favorable en donación de órganos (15). Según Illanes en su 

estudio realizado en nuestra institución obtiene una actitud favorable del 59.20% 

la cual coincide con nuestros resultados del presente estudio ; en cuanto al nivel 

de conocimientos obtuvo un resultado regular con un 73.90 % el cual es 

semejante a nuestros datos( 16).Según el estudio de Bernal e Iberos realizado 

en nuestra  institución en sus tres áreas dan como resultados que el 74.70 % 

presenta un nivel de conocimientos regular de los cuales en el área de 

biomédicas el 78.00 % presenta dicha calificación , lo cual coincide con nuestro 

estudio ;  en cuanto a la actitud el 19.51%  de los encuestados del área de 

biomédicas presenta una actitud favorable , lo que difiere de nuestro estudio en 

donde la mayoría posee dicha actitud (2) . Los resultados presentados en nuestra 

investigación pueden deberse a la falta de cursos frente a la Donación de 

órganos por ello hay un déficit  de conocimientos , sin embargo  la actitud es 

favorable debido a que los internos de medicina dentro de sus prácticas en el 

hospital  ven la falta de donación de órganos para salvar vidas de sus pacientes.  

TABLA 3: Según las dimensiones que se consideraron en conocimientos hacia 

la donación de órganos, se observa que, el 76.69 % presentan un buen nivel de  

conocimientos de cultura general, el 87.21% un nivel regular en conocimientos 

en donación de órganos, el 79.69% un nivel de conocimientos regular en el 

proceso de trasplantes y el 62.40% un nivel regular en conocimientos en 

aspectos legales. Según el estudio de Bernal e Iberos llamada Nivel de 

conocimientos y creencias relacionados con la actitud hacia la donación de 
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órganos en estudiantes de la Universidad Nacional De San Agustín. Arequipa 

2014, el 55.40% de los encuestados  presentan un buen nivel de conocimientos 

en cultural general en un  55.40%,  de igual manera presentan un conocimiento 

regular en el proceso de donación en  un 76.30%, un 73% presentan un 

conocimiento regular en el proceso de trasplante y un 60 % presentan  un mal 

conocimiento en los aspectos legales (2). Los resultados obtenidos en nuestro 

trabajo presentan datos similares, sin embargo difieren con los resultados en los 

aspectos legales debido a que los internos de medicina tienen  en su currícula 

de pregrado el  curso de Medicina Legal  en donde se tratan leyes en forma 

general y por ende generan un mejor  conocimiento en aspectos legales, en 

comparación con otras carreras. 

TABLA 4: Según las dimensiones  que se consideraron en actitudes hacia la 

donación de órganos, se observa  la dimensión cognitiva con el 55.63 % con una  

actitud favorable, en el aspecto conductual el 75.93% presentan una actitud 

favorable y en cuanto al aspecto emotivo el 36.09% una actitud indiferente. 

Según el estudio de Bernal e Iberos realizada en las tres áreas de nuestra 

Universidad presentan una actitud indiferente 76.30% en la dimensión cognitiva, 

un 74.10 % una actitud indiferente en la dimensión cultural y un 73.90% una 

actitud indiferente en la dimensión emotiva (2). Los resultados obtenidos en 

nuestro trabajo difieren debido a que los internos de medicina presentan una 

mayor conciencia del tema ,  la cual es adquirida en el hospital en los años de 

práctica  tanto de pregrado como en su  internado ,acerca  de  la falta de 

donantes  y órganos y por ende presentan una mejor actitud hacia el tema , así 

mismo  en los primeros años llevan cursos de ética médica en donde se  realiza 

apoyo a la comunidad generando vocación profesional. 
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TABLA 5: En cuanto al nivel de conocimientos, el 39.53% del nivel regular 

presentan una actitud indiferente a la donación de órganos; sin embargo, el 

78.72% de los internos que tienen un buen nivel presentan una actitud favorable 

a este tema. Siendo una relación estadísticamente relativamente significativa 

con P menor a 0. 05. Según el estudio de Tello concluye que existe relación 

significativa entre un conocimiento alto, teniendo una actitud positiva en la 

donación y trasplante órganos y tejidos. Esto se debe a que las personas que 

tienen conocimiento acerca de la donación de órganos tienen una opinión 

positiva y una mayor predisposición en la donación de órganos. Lo cual nos 

indica que, si el personal médico conoce sobre los procedimientos, leyes, 

órganos que pueden ser donados y requisitos de donador, es más efectivo 

obtener una respuesta positiva para tal fin (17).  

Podemos asumir que, pese a que en el desarrollo de pregrado de los estudiantes 

de medicina no llevan cursos que impartan los conocimientos específicos 

respecto a la donación de órganos, estos son adquiridos en la práctica de la 

profesión tanto en las rotaciones de   pregrado en los hospitales y, asimismo, en 

el internado.  

   

 

 

 

 



32 
 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. CONCLUSIONES  

 

 Se determinó que los internos de medicina del Hospital III Goyeneche 

presentan un buen nivel de conocimientos en la dimensión de cultura 

general de la donación de órganos, sin embargo  presentan un regular  

nivel de conocimientos en los aspectos legales, proceso de  donación  y 

proceso de trasplante.  

 

 Se precisó que en los internos de medicina del Hospital III Goyeneche la 

dimensión conductual predomina sobre las dimensiones cognitiva y 

emotiva al momento de tener una actitud favorable hacia la donación de 

órganos. 

 

 Se concluyó que los internos que tienen un buen nivel de conocimiento 

acerca de la donación de órganos presentan una actitud positiva frente a 

esta praxis filantrópica. 

 

2. RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda que la Facultades de Medicina  de la Universidad Nacional 

de San Agustín cursos  acerca de la donación de órganos dentro de su 

currícula educativa para mejorar el nivel de conocimientos  y actitudes de 

los futuros médicos del país  y así lograr  difusión con información  de 

calidad  hacía sus pacientes. 

 

 El Ministerio de Salud  debe invertir en la  contratación de personal 

altamente calificado para realizar charlas educativas al personal médico 

para lograr una información actual y detallada sobre la donación de 

órganos.  
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 Se recomienda realizar estudios similares, con el propósito de tener una 

mayor  información sobre la donación  de órganos e investigar  que otros 

factores  se encuentran relacionados con el nivel de conocimientos y 

actitudes hacia este tema, teniendo como base los resultados obtenidos 

en esta tesis. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

SOLICITUD 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”. 

 

                                                               Arequipa, 18 de MAYO del 2022 

Jefe del Departamento del Internado 

Jefe Del Departamento De Salud Pública Presente. 

Asunto: Solicitud para realizar investigación 

 

Estimado Dr.: 

 

Reciba un cordial saludo de mi parte, el cual esperemos lo haga extensivo a 

todos los miembros de su directorio. Asimismo, escribo esta carta para solicitarle 

su permiso y visto bueno para la realización de mi proyecto de investigación 

titulado: “RELACIÓN ENTRE EL CONOCIMIENTO Y CREENCIAS SOBRE LA 

ACTITUD DE LOS INTERNOS DE MEDICINA HACIA LA DONACIÓN DE 

ÓRGANOS DEL HOSPITAL IIIGOYENECHE DE AREQUIPA 2022”; que será 

realizado con la información obtenida a través de ficha de encuesta de los 

internos de medicina del presente año. 

 

Agradeciendo de antemano su gentileza y esperando su pronta respuesta a mi 

solicitud, me despedido. 

Atentamente, 

                                                                       Manuel Alejandro Pacheco Ticona 

                                                            Bachiller de Medicina Humana – UNSA 
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ANEXO 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo,……………………………………………………… He sido informada (o) por el 

Bachiller de Medicina  de la Universidad Nacional de San Agustín, que desarrolla 

el trabajo de investigación “Relación Entre El Conocimiento Y Actitudes De Los 

Internos De Medicina Hacia La Donación De Órganos Del Hospital III Goyeneche 

De Arequipa 2022”, acerca del estudio y de los propósitos que se buscan y 

acepto participar. 

Recalcando mi voluntad para la aplicación de dicho cuestionario, y estando en 

pleno uso de mis facultades, sin coacción para tomar la decisión, entiendo que 

la información que se proveerá en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial, y no será usada para ningún otro tipo de propósito fuera de este 

estudio sin mi consentimiento. Existiendo la posibilidad de revocar este 

consentimiento en cualquier momento de este estudio. 

He comprendido las explicaciones que se me ha facilitado en lenguaje claro y 

sencillo, he realizado las preguntas que considere oportunas, todas las cuales 

han sido absueltas y con respuestas que considero suficientes y aceptables. 

Por lo tanto, habiendo aclarado dudas y preguntas sobre el estudio, doy de forma 

voluntaria mi consentimiento en fe de lo cual firmo al pie de este documento. 

 

 

                                                                                                Firma 

                                                                                                 DNI: 
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ANEXO 3  

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Estimado compañero: 

Estamos realizando un cuestionario de preguntas relacionada a la Donación de 

órganos así como a la actitud que tienes hacia el mismo tema. Te pedimos que 

respondas con la mayor sinceridad posible evaluando las alternativas y 

marcando la que consideres correcta. 

Este cuestionario es anónimo. Muchas gracias por su participación. 

 

DATOS GENERALES 

EDAD:  SEXO: Masculino (   ) Femenino (    ) 

ESCUELA PROFESIONAL:    

UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA:______________________________ 

RELIGIÓN: 

 

( ) Católica 

( ) Adventista 

( ) Mormón 

(         )        Testigo de Jehová  

( ) Evangélica 

( ) Otro 
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CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE DONACIÓN DE ÓRGANOS 

1) DONACIÓN DE ÓRGANOS ES 

a. Un acto por el cual una persona manifiesta la voluntad de ceder alguna o 

varias partes de su cuerpo para ayudar a otras personas. 

b. Es la extracción de un órgano con fines terapéuticos 

c. Es ceder un órgano a cambio de una retribución económica 

d. No sabe 

2) MUERTE ENCEFÁLICA ES: 

a. El estado de coma irreversible. 

b. El cese de las funciones vitales. 

c. El cese irreversible de las funciones del tronco encefálico. 

d. No sabe 

3) ¿QUIÉN DA LA AUTORIZACIÓN PARA DONAR LOS ÓRGANOS? 

a. El familiar de la primera generación 

b. El familiar que se encuentre en el momento de la decisión. 

c. El director del hospital. 

d. No sabe. 

 4) EN NUESTRO PAÍS ¿QUIÉN CUBRE LOS GASTOS

 DEL TRASPLANTE? 

a. La familia del receptor. 

b. El hospital que realiza el trasplante. 

c. La familia del donante. 

d. No sabe. 
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5) ¿CÓMO SE PUEDE MANIFESTAR LA VOLUNTAD DE DONAR 

ÓRGANOS? 

a. A través del DNI. 

b. Comunicando mi decisión a mi familia. 

c. Todas las anteriores. 

d. No sabe. 

6) AL HABER DONANTE ¿QUIÉN RECIBIRÁ EL ÓRGANO PARA 

TRASPLANTE? 

a. El paciente con mayor tiempo de espera que necesite con urgencia el 

trasplante. 

b. El paciente con mayor tiempo de espera que sea compatible con el 

donante y que necesite con urgencia el trasplante. 

c. El paciente que este primero en la lista de espera y que sea compatible 

con el donante. 

d. No sabe. 

7) LA EDAD DEL DONANTE DE ÓRGANOS CADAVÉRICO ES: 

a. Entre 18 y 70 años. 

b. Desde que nace hasta los 40 años. 

c Desde los 3 meses hasta los 70 años. 

d. No sabe. 

8) ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES CREES QUE ES LA 

PRINCIPAL CAUSA DE PÉRDIDA DEL DONANTE DE ÓRGANOS? 

a. Negativa familiar a la donación. 

b. Contraindicación médica para la donación de órganos. 

c. Negativa judicial a la donación. 

d. No sabe 
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9) NO ES UN DERECHO DE LA FAMILIA DEL DONANTE: 

a. Recibir información sobre el acto de donar, consecuencias de su decisión 

y destino final del cadáver. 

b. Que su voluntad de donar o no donar sea respetada. 

c. Conocer a la persona que recibirá el órgano. 

d. No sabe. 

10) ES UNA ENFERMEDAD QUE NO PERMITE DONAR ÓRGANOS: 

a. Hipertensión arterial 

b. Diabetes 

c. SIDA 

d. No sabe 

11) SEÑALE LOS ÓRGANOS QUE SE PUEDEN TRASPLANTAR: 

a. Riñones, corazón, cerebro, pulmones. 

b. Corazón, riñones, hígado, pulmones. 

c. Corazón, riñones, hígado, estomago. 

d. No sabe. 

12) PARA PODER EXTRAER O ABLACIONAR LOS ÓRGANOS 

DELDONANTE CADAVÉRICO, SE DEBE CONTAR CON: 

a. El permiso de un juez. 

b. El consentimiento de cualquier miembro de la familia que se encuentre en 

el momento de la autorización y el acta de muerte encefálica. 

c. El consentimiento del familiar en primera línea y el acta de muerte 

encefálica. 

d. No sabe. 
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13) PARA TRASPLANTAR EL ÓRGANO ENTRE EL DONANTE Y 

ELRECEPTOR DEBE HABER: 

a. Compatibilidad inmunológica y antropométrica. 

b. Solo compatibilidad inmunológica 

c. Ninguna 

d. No sabe 

14) EL ESTADO PERUANO RESPALDA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS 

MEDIANTE LEYES 

a. Verdadero 

b. Falso 

c. No sabe 

15) POR LEY LA MUERTE CEREBRAL CORRESPONDE A LA MUERTEDE 

LA PERSONA. 

a. Verdadero 

b. Falso 

c. No sabe 

16) LOS DONANTES DE ÓRGANOS PARA TRASPLANTE 

PUEDENFALLECER EN CUALQUIER SITIO. 

a. Verdadero 

b. Falso 

c. No sabe 

17) NO HAY SANCIONES PARA AQUELLOS QUE COMERCIALICENCON 

LOS ÓRGANOS 

a. Verdadero 

b. Falso 

c. No sabe 
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18) EL RECEPTOR DEL TRANSPLANTE DEBE RECIBIR 

MEDICAMENTOS INMUNOSUPRESORES PARA TODA LA VIDA 

a. Verdadero 

b. Falso 

c. No sabe 

 19) EL DONANTE CADAVERICO ES UNA PERSONA A LA QUE SE LE HA 

DIAGNOSTICADO MUERTE CEREBRAL. 

a. Verdadero 

b. Falso 

c. No sabe 

20) EN EL DONANTE DE ÓRGANOS CADAVÉRICO ES NECESARIO 

MANTENER LAS FUNCIONES VITALES PARA ASEGURAR LA VIABILIDAD 

DE LOS ÓRGANOS A TRASPLANTAR. 

a. Verdadero 

b. Falso 

c. No sabe 

 

Avendaño Cama Marina – Perú 2008 
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ANEXO 4  

ESCALA DE ACTITUDES HACIA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 

TIPO LIKERT 

A continuación, se le presenta una serie de afirmaciones en las que algunas 

personas están de acuerdo y otros en desacuerdo. 

Después de cada afirmación se le presentan 5 alternativas de posibles 

respuestas 

Responda marcando con un aspa (x) sobre las letras que correspondan la 

respuesta que mejor describa su opinión. 

Trate de responder lo más rápido posible y no deje ninguna pregunta sin 

responder. 
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 d
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1. La donación de órganos y tejidos es 

Un acto que me interesa. 

     

2. Si yo dono sangre arriesgo mi salud      

3. Donar órganos es un acto de nobleza      

4. Me interesa saber que se tiene que hacer para 

donar órganos 

     

5. Si yo dono algún órgano me sentiría bien      
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6. Es inútil donar órganos pues la gente de todas 

maneras sigue enferma 

     

7. Las personas que donan sus órganos son 

generosas 

     

8. El donar órganos puede dañar la salud del 

donador 

     

9. Es necesario que algunas personas donen sus 

órganos para salvar la vida de otros 

     

10. Me da miedo pensar en la donación de alguno de 

mis órganos 

     

11. Es lamentable que algunas personas sufran por 

la falta de donadores de órganos 

     

12. Pensar en la donación de órganos  y tejidos es 

algo que prefiero evitar 

     

13. Donar mis órganos y/o tejidos, no salvara la vida 

de alguna persona 

     

14. La donación permite que los órganos sigan 

siendo útiles 

     

15. No donaría sangre porque me contagiaría con 

alguna enfermedad 

     

16. Yo si aceptaría donar alguno de mis órganos y 

tejidos 

     

17. La donación no ayuda a las familias hacer 

frente al dolor por la pérdida de un  ser querido 

     

18. Me sentiría mal si utilizan los órganos de un 

familiar 

     

Lozano Razo Georgina – México 2004 
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