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RESUMEN 

 

Objetivo: determinar la relación entre el nivel de aceptación de la donación de 

órganos y el área de estudios universitarios en el periodo 2022. 

Métodos: se realizó un estudio observacional, prospectivo y trasversal. Se tomó 

una muestra representativa que consta de 388 estudiantes de pregrado de las 

áreas de biomédicas, ciencias sociales e ingenierías; a los cuales se les aplicó 

un cuestionario virtual. Se elaboraron tablas de frecuencia descriptiva y de 

asociación bivariado. 

Resultados: El mayor nivel de aceptación favorable a la donación de órganos la 

presentó el área de biomédicas (83.3%), en segundo lugar, no muy lejos, con 

76.7% el área de ciencias sociales y por ultimo con 61.9%  el área de ingenierías, 

a la vez fue este último quien presentó el mayor porcentaje de indiferencia 

(37.2%) ante la donación de órganos. El 89.2% de los estudiantes universitarios 

no han recibido charlas sobre la importancia de la donación de órganos, siendo 

el área más afectada ingeniería, la cual reporta que solo el 7.50% de sus 

estudiantes accedieron a ella.  

Conclusión: Existe una relación estadísticamente significativa en relación al 

área de estudio y el nivel de aceptación (p=0.0064), siendo el área de biomédicas 

el que cuenta con mayor nivel de aceptación a la donación de órganos en 

comparación a ciencias sociales e ingenierías.  

 

Palabras clave: donación de órganos, nivel de aceptación, estudiantes 

universitarios  
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ABSTRAC 

 

Objective: to determine the relationship between the level of acceptance of 

organ donation and the area of university studies in the period 2022. 

Methods: an observational, prospective and cross-sectional study was carried 

out. A representative sample consisting of 388 undergraduate students from the 

areas of biomedical, social sciences and engineering was taken; to which a virtual 

questionnaire was applied. Descriptive frequency and bivariate association tables 

were prepared. 

Results: The highest level of favorable acceptance of organ donation was 

presented by the biomedical area (83.3%), in second place, not far behind, with 

76.7% in the area of social sciences and finally with 61.9% in the area of 

engineering. At the same time, it was the latter who presented the highest 

percentage of indifference (37.2%) to organ donation. 89.2% of university 

students have not received talks on the importance of organ donation, being the 

most affected area engineering, which reports that only 7.50% of its students 

agreed to it. 

Conclusion: There is a statistically significant relationship in relation to the area 

of study and the level of acceptance (p=0.0064), with the biomedical area having 

the highest level of acceptance of organ donation compared to social sciences 

and engineering. 

 

Keywords: organ donation, level of acceptance, university students 
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INTRODUCCIÓN 

 

La donación de órganos es un acto voluntario y altruista con el cual se puede 

ayudar a mejorar la calidad de vida de personas que presentan insuficiencia de 

algún órgano o tejido que pone en riesgo su vida o calidad de ella (1), se estima 

que por cada donante de órganos y/o tejidos se pueden beneficiar 

aproximadamente 55 personas (2).  

En la actualidad, a nivel mundial, España se convirtió en el país con el mayor 

número de trasplantes de órganos (3) en el 2018 obtuvo una tasa de 48.3 

donantes por millón de habitantes; en segundo lugar se sitúa Portugal con un 

tasa de 33.4 donantes por millón y en tercer puesto se ubica Estados Unidos con 

32.8 donantes por millón (4).  

La situación en nuestro país es desfavorable, actualmente nos encontramos en 

el penúltimo lugar de Latinoamérica respecto a la tasa de donación de órganos, 

con un índice de 2.3 donantes por cada millón de habitantes, lo cual ocasiona 

que muchos pacientes con enfermedades crónicas esperen por largo tiempo un 

trasplante (5). En el 2018 se identificó que el 76.45% de los peruanos no aceptan 

ser donador de órganos en su documento de identidad y el 10.54% no ha 

especificado su condición en este tema (6). En el aspecto legal, la ley peruana 

N° 29471 promueve la obtención, la donación y el trasplante de órganos o tejidos 

humanos, y que esta debe estar consignada en su documento de identidad, en 

caso de no ser así, son los familiares quienes toman la decisión (7).  

Actualmente, 7 121 pacientes se encuentran en la lista de espera para salvar o 

mejorar la calidad de su vida. Como consecuencia, se tiene una demanda 

insatisfecha de donación, muchos de los cuales en estado crítico. 

Lamentablemente en algunos casos, la condición clínica del paciente no 

posibilita esperar la solidaridad de las personas y al año alrededor de 700 

personas fallecen en esa condición (8). 
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Existen dos tipos de donantes, cadavérico (previamente diagnosticados con 

muerte encefálica que es el cese total e irreversible de la actividad cerebral) y 

vivo (cuando la extracción del órgano se lleva cabo en un donador vivo) (1).  

La asignación de los órganos o tejidos se realiza a las personas que se 

encuentran en la lista de espera, sin discriminación por sexo, estrato social, raza, 

religión, entre otros. La institución responsable para la elección es la DIDOT, que 

se basa de acuerdo a criterios como la urgencia, tiempo en la lista de espera, 

ubicación geográfica y la edad del donante (9).  

Ante lo mencionado, la probabilidad de que una persona se convierta un 

potencial donador es relativamente baja, por la serie de condiciones que debe 

de cumplir antes de poder realizar el trasplante, sin contar con que el tiempo es 

reducido en la mayoría de situaciones por la condición del donador que suele ser 

post mortem (10).  

Si bien la población reconoce la importancia de dicho tratamiento y la repercusión 

que esta tendría en la vida de otro ser humano, este tema suele suscitar polémica 

que se debe conocer para evitar que la confianza de la población se vea afectada 

y no disminuya el número de donantes (11).  

La población universitaria está conformada esencialmente por jóvenes quienes 

en un futuro serán quienes tomen las decisiones que guíen la nueva normalidad, 

por ello se debe enfatizar en la educación superior que es uno de los principales 

impulsores de la sociedad, y si bien en la educación primaria y secundaria se 

enseñan los valores como un tema, este proceso de aprendizaje debe continuar 

a lo largo de la vida de manera continua y cotidiana.  

Es por ello que se debe recalcar la importancia de realizar este estudio en 

estudiantes universitarios, que aún está en proceso de formación, con el fin de 

reconocer cuales son las creencias o razones que predisponen una actitud 

negativa ante la donación que se refleja en el nivel de aceptación de donación 

de órganos, y si esta está en relación o no con el área de estudio con el fin de 

reconocer si además de impartir conocimientos básicos para cada profesión se 
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forman profesionales con convicciones altruistas que nos ayuden a mejorar 

como sociedad en todos los ámbitos.  

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

¿Existe relación entre la aceptación de la donación de órganos y el área de 

estudios en estudiantes universitarios?  

 

2. OBJETIVO 

Determinar la relación entre el nivel de aceptación de la donación de órganos y 

el área de estudios universitarios en el periodo 2022. 

 

3. HIPÓTESIS 

Existe un mayor nivel de aceptación de donación de órganos en estudiantes de 

biomédicas en comparación a las otras dos áreas.  
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1. La donación de órganos 

1.1. Definición  

El trasplante de órganos se define como la utilización terapéutica de los órganos 

o tejidos humanos que consiste en la sustitución de un órgano o tejido  enfermo 

por otro sano, procedente de un donador vivo o cadavérico (12).  

1.2. Inmunología del trasplante  

Las moléculas responsables de las reacciones de rechazo se llaman moléculas 

del complejo principal de histocompatibilidad (MHC), su función principal es 

presentar péptidos derivados de los antígenos a los linfocitos T (13). 

Esta presentación se puede hacer de dos formas, el primero es el reconocimiento 

directo y el segundo el reconocimiento indirecto. En el reconocimiento directo las 

moléculas del MHC presentadas por células en el injerto son reconocidas por los 

linfocitos T del receptor sin necesidad de las células presentadoras de antígenos 

(APC) del anfitrión. En el reconocimiento indirecto las moléculas del MHC del 

donador son capturadas y procesadas por el APC del receptor. La importancia 

de tal es que se cree que el rechazo agudo está mediado por el reconocimiento 

directo de aloantígenos, sobre todo por linfocitos T CD8, y que el rechazo crónico 

está mediado por el reconocimiento indirecto, que activa en mayor medida los 

linfocitos T CD 4 (13). 

1.3. Tipos de donantes 

1.3.1. Donantes vivos 

Es aquel persona o sujeto que realiza la donación en vida. En vida se pueden 

donar los siguientes órganos o tejidos: 

• Riñón 

• Pulmón 

• Una parte del hígado  

• Una parte del páncreas  
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• Piel (1).  

 

a) Trasplante renal: El trasplante renal de donante vivo es la mejor opción 

terapéutica en estos pacientes, debido a que proporciona una mejor 

funcionalidad y vitalidad del injerto (14). La vía de elección es la 

nefrectomía laparoscópica que reduce las complicaciones, y ofrece menor 

tiempo de recuperación post operatorio (15). 

 

1.3.2. Donantes cadavéricos  

Se considera donante cadavérico a todos los fallecidos en situación de muerte 

encefálica por cualquiera de las siguientes circunstancias:  

• Traumatismo encéfalo craneano 

• Accidente cerebrovascular 

• Anoxia cerebral  

• Tumores cerebrales primitivos no metastizantes (16). 

 

Muerte encefálica  

La muerte encefálica se define como el final irreversible de las funciones de 

toda la estructura neurológica intracraneal, tanto de los hemisferios 

cerebrales, como del tronco encefálico y del cerebelo.(17). 

Diagnóstico de muerte encefálica 

a) Determinar la causa básica: se debe evidenciar la causa estructural 

a través de neuroimágenes que explique las perdidas de todas las 

funciones.  

b) Presencia de coma irreversible 

c) Ausencia de actividad de tronco encefálico: Se evidenciará a través 

de los siguientes reflejos: 

• Reflejo fotomotor 

• Reflejo oculo-cefálico 

• Reflejo oculo-vestibular 

• Reflejo nauseoso 

• Reflejo tusígeno  
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• Reflejo corneal (18).  

 

1.4. Rechazo del aloinjerto 

1.4.1. Patrones del rechazo 

a) Rechazo hiperagudo 

Este se caracteriza por la oclusión trombótica de los vasos del injerto que 

comienza a los minutos u horas de que se anastomosen los vasos sanguíneos 

del anfitrión a los del injerto y está mediado por anticuerpos preexistentes en la 

circulación del receptor que se unen a los antígenos del donante que terminan 

por activar el sistema de complemento (13). 

b) Rechazo agudo 

El rechazo agudo es un proceso de lesión del parénquima del injerto y de los 

vasos sanguíneos mediado por los linfocitos T y los anticuerpos alorreactivos. 

Comúnmente iniciaba a los días o semanas después de realizarse el trasplante 

(13) 

c) Rechazo crónico 

El rechazo crónico aparece a partir de los 6 meses del trasplante, este puede 

estar o no precedido de cuadros clínicos de rechazo agudo (13). 

La lesión dominante en este caso es la oclusión arterial, esta es el resultado de 

la proliferación de las células musculares lisas de la íntima lo que genera con el 

paso del tiempo una lesión isquémica. Esta proliferación de células es debido a 

la activación de los linfocitos T y la secreción de citocinas (13). 

1.4.2. Prevención del rechazo 

a) Reducir la inmunogenicidad 

Para reducir la inmunogenicidad se deben minimizar las diferencias 

aloantigénicas entre el donante y el receptor, para ello se realizan diferentes 

pruebas  

i. Tipificación del grupo sanguíneo ABO: 

Principalmente para evitar el rechazo hiperagudo, prueba obligatoria en 

todo trasplante.  

ii. Determinación de los alelos del HLA (tipificación celular): 
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• Trasplante renal: esta prueba es esencial en este tipo de 

trasplante, debido a que los riñones donados se pueden almacenar 

hasta 72 horas o el paciente puede estar en diálisis hasta que se 

disponga de un riñón bien emparejado. 

• Trasplante de corazón o hígado: aquí la conservación del órgano 

es más compleja y los receptores usualmente están en estado 

crítico, por lo cual no se considera esta prueba para emparejar 

posibles donantes con receptores.  

iii. Detección de anticuerpos preformados:  

• Se forman por embarazos, trasfusiones o trasplantes previos.  

• Prueba cruzada: se mescla suero del receptor con los linfocitos 

del donante  

 

b) Inmunosupresión  

Se usan inmunosupresores que inhiben o matan a los linfocitos T, con 

frecuencia se combinan varios métodos.  

i. Inhibidores de las vías de trasmisión de señales del linfocito T 

ii. Fármacos dirigidos contra linfocitos B alorreactivos  

iii. Antimetabolitos 

iv. Bloqueo de coestimuladores 

v. Anticuerpos antilinfociticos bloqueantes de la función o eliminadores  

vi. Fármacos antiinflamatorios  

 

1.5. Contraindicaciones  

1.5.1. Contraindicaciones absolutas: 

• VIH positivo, neoplasia actual (a excepción de la comentada 

anteriormente) 

• Sepsis con fallo hemodinámico 

• Arterioesclerosis  severa y generalizada (16). 

1.5.2. Contraindicaciones relativas: 

• Extremos de edad (mayores de 60 años y menores de 5 años) 

• Enfermedad previa ateroesclerosis, enfermedad renal, hipertensión  

• Inestabilidad hemodinámica grave 
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• Tiempo de isquemia fría prolongada 

• Donante sin latido cardiaco 

• Serología positiva para hepatitis B y C, sífilis y chagas  

• Alteración anatómica de los riñones 

• Intoxicación (16). 

 

2. Procura de donación de órganos  

El proceso en caso de un potencial donante es el que se describe a continuación: 

La notificación a la Unidad de Procura de la existencia de un donante potencial 

es de obligatorio cumplimiento por parte de las unidades de cuidados críticos o 

emergencias de los establecimientos de salud, posteriormente esta unidad debe 

comunicar la existencia de tal donante a la DIDOT (Dirección de donación y 

trasplantes), esta comunicación se debe producir dentro de los primeros treinta 

minutos siguientes, en caso que no cuente con unidad de procura, el responsable 

del servicio debe comunicarse directamente con la DIDOT (9). 

Una vez que se ha tomado conocimiento se procederá a la distribución de una 

Unidad de Procura para que esta realice la evaluación clínica y determine la 

condición del donante, así como, la realización del mantenimiento 

correspondiente. Este equipo tiene la responsabilidad de acudir de inmediato al 

servicio o unidad de su establecimiento de salud donde se encuentre el donador 

potencial, a su llegada se le deberá de informar y brindar toda la información 

posible, una vez realizada la evaluación inicial, el procurador hospitalario 

procede a definir si descarta o no al donante potencial (9). 

El procedimiento de mantenimiento del donante potencial se inicia una vez que 

se realice el diagnóstico clínico de muerte encefálica, el medico de turno del 

servicio de cuidados críticos o de emergencia donde se encuentre el donante es 

responsable de indicar las medidas necesarias en coordinación con el 

procurador hospitalario (9). 

El equipo de Procura es el responsable de efectuar la solicitud a la familia para 

la autorización de la donación de órganos o tejidos, a través de la realización de 

la entrevista con la familia, una vez realizada se debe comunicar inmediatamente 

a la DIDOT el resultado de la entrevista; en caso de ser positiva, se inicia las 
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coordinaciones para la extracción de órganos y/o tejidos en el establecimiento 

de salud y el traslado (9). 

2.1. Criterios para asignación de órganos y tejidos  

 La DIDOT es la responsable de realizar la asignación de órganos y tejidos para 

el trasplante, para ello se tomará en cuenta los siguientes criterios:  

– Urgencia 0: El paciente con la condición urgencia 0 tiene prioridad 

nacional sobre los demás pacientes en lista de espera. Este criterio prima 

sobre los demás.  

– 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 al 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 de otros ámbitos geográficos.  

– La edad del donante: El paciente pediátrico tiene prioridad sobre el 

paciente adulto (9). 

 

A pesar de todo lo mencionado anteriormente, sólo el 1% de las personas 

muertas y menos del 3% de los fallecidos en el hospital se encuentran en esta 

situación, es decir, el número de donadores potenciales es muy bajo (19). 

Además, el proceso de donación y obtención de órganos es delicado, ya que 

debe hacerse en unas pocas horas, puesto que existe un límite de tiempo entre 

la extracción del órgano del donador y su implantación en el receptor, el llamado 

“tiempo de isquemia”. Los períodos máximos normalmente aceptados son seis 

horas para corazón y pulmón, 24 horas para hígado y páncreas, 48 horas para 

riñones, siete días para córneas y hasta cinco años para huesos (19). 

3. Situación actual de la donación de órganos  

3.1. A nivel mundial 

En el 2020 España se convirtió en el país con el mayor número de trasplantes 

de órganos (3). En el 2018 obtuvo una tasa de 48.3 donantes por millón de 

habitantes; en segundo lugar se sitúa Portugal con un tasa de 33.4 donantes por 
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millón y en tercer puesto se ubica Estados Unidos con 32.8 donantes por millón 

(4).  

3.2. En Latinoamérica  

En Latinoamérica, Chile contó con una tasa de donación de 10 donantes por 

millón de habitantes en el 2017 (20), Brasil y Argentina tiene un promedio de 15 

donantes por millón (21). 

3.3. Donación de órganos durante la pandemia de COVID 19 

Durante la pandemia hubo un impacto desproporcionado de COVID-19 en 

diferentes áreas del mundo (22).  

A nivel mundial, hubo una disminución del 17,5 %, en la que la donación de 

personas fallecidas, trasplante de riñón (20,9 %), páncreas (16,2 %), pulmón 

(12,7 %), hígado (11,3 %) y corazón (8 %) disminuyó desproporcionadamente 

en diferentes regiones del mundo (22). 

La pandemia afectó a casi todas las regiones geográficas y naciones, pero China 

y los Estados Unidos pudieron recuperarse en su mayoría de la interrupción 

inicial de las prácticas de trasplante por la pandemia, de modo que hubo un 

aumento acumulativo en el número de trasplantes (22). 

Una de las principales causas fue la reasignación de recursos a otras áreas para 

afrontar la pandemia (23). 

4. Situación actual en el Perú  

En el Perú en el 2018 la tasa de donantes de órganos y tejidos era de 1.6 

donantes por cada millón de habitantes, en el 2019 se pasó a 2.3 donantes por 

millón de peruanos, pero que continua siendo una de las más bajas de 

Latinoamérica, lo cual ocasiona que muchos pacientes con enfermedades 

crónicas esperen por largo tiempo un trasplante (5).  

En el 2018 se identificó que el 76.45% de peruanos identificados (2, 450, 396) 

no aceptan donar órganos en su DNI, 13.04% de peruanos consignó la 

aceptación de ser donante y 10.54% aún no ha especificado su condición de 

donante (8). En ese mismo año se reportó que los pacientes en la lista de espera 

para acceder a un trasplante supera a 9 000 casos, cabe mencionar que al año 
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se realizan alrededor de 700 trasplantes de órganos o tejidos, pero estos son 

insuficientes por lo tanto cada año alrededor de 700 personas fallecen antes de 

poder realizarse el procedimiento requerido (8). 

En el 2019 el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) dió a 

conocer que, a la fecha, en el Documento Nacional de Identidad (DNI) de 

3´259,190 peruanos mayores de edad figuran una respuesta afirmativa en el 

rubro denominado “Donación de órganos”, quienes contestaron que no tienen 

voluntad de donar ascienden a 18´940,503 y en otros 2´572,902 casos no se 

especifica una respuesta (6). Actualmente en nuestro país, alrededor de 7,121 

pacientes, quienes se atienden en establecimientos del Minsa, del Seguro Social 

y clínicas privadas, están en lista de espera de un órgano para salvar su vida, de 

las cuales 718 están a la espera de un trasplante renal y 6,372 pacientes a la 

espera de una cornea compatible (24).  

En nuestro país, en el 2018 un total de 4984 esperan un trasplante de corneas; 

en segundo lugar, 883 pacientes están a la espera por un riñón, en tercer lugar, 

33 personas esperan un trasplante de hígado (8). 

4.1. Trasplantes realizados  

Con relación al número de trasplantes efectuado durante el 2017, 342 han sido 

realizados en EsSalud (59%), 219 en MINSA (24%), 148 en algunas clínicas 

privadas (16%) y 2 en el instituto de trasplantes de órganos y tejidos en las FFAA 

(1%) (8). 

4.2. Aspecto legal  

La ley peruana N° 29471 promueve la obtención, la donación y el trasplante de 

órganos o tejidos humanos, en el artículo 8 se establece que está tiene que estar 

consignada en su documento de identidad, en caso que esta no esté indicada 

son los familiares quienes toman la decisión (25). La ley N °30473 establece que 

los familiares de los peruanos que decidan donar órganos a su muerte no podrán 

revocar la voluntad de esta persona tras su fallecimiento (26).  

5. Obstáculos para la donación de órganos  
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Como se mencionó anteriormente, existe una escasa cantidad de personas 

dispuestas a donar sus órganos. El origen de este problema es diverso, por lo 

cual mencionaremos algunos de los motivos que influyen. 

5.1. Tipos de obstáculos  

5.1.1. Familia 

• Desacuerdo por parte de la familia  

• Falta de conocimiento sobre el deseo o voluntad del fallecido (27). 

 

5.1.2. Religión 

• Si los órganos de uno son trasplantados a otra persona, todos los pecados 

del receptor serán contados como pecados del donante. 

• Matar un alma está prohibido por la religión  

• Fatalismo 

• Creencia en el milagro (28). 

 

5.1.3. Deficiencias en el proceso de solicitud  

• Tiempo limitado para donar 

• Falta de un ambiente comprensivo 

• Falta de servicios de consejería sobre la donación de órganos 

• Falta de apoyo mental adecuado por parte de los familiares 

• Falta de persistencia para la donación de órganos (28). 

 

5.2. Mitos y creencias  

La negación para la donación de órganos parte de mitos, creencias y 

percepciones de las personas. De modo que estos temores inciden en la 

negativa de las familias para consentir la donación de los órganos de su familiar 

fallecido (29).  

5.2.1. Mitos sobre el proceso de donación 

– Existen enfermedades que contraindican donar 

– La muerte encefálica como solamente inmovilidad y posible reversión de 

esta.  

– Preferencias en la lista de espera de donantes 
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– Tráfico de órganos 

– Pishtaco 

 

Pishtaco: en la lengua quechua pishtac significa “cortar en tiras o trozos”; 

también es conocido como ñak ´aj o ñak´aq en el sur andino o como pishtako 

en el centro de los andes y karikari en la zona aymara peruana y boliviana. 

Este es un personaje imaginario popular del cual se cree que mata a sus 

víctimas con el fin de extraer la grasa corporal para venderlas o utilizarla con 

fines medicinales u otros. El origen de este ser no se remonta a la época 

colonial, sino a una Europa antes de la conquista a América. En el año 1786 

un grupo de pobladores golpearon a médicos y personal de salud de un 

hospital de Francia porque se creía que estos mataban a los niños y pobres 

para vender su cuerpo a la gente rica. En el Perú se relacionaba a este ser 

con una persona religiosa, blanca, generalmente de la nobleza o un colono 

poderoso (30).  

5.2.2. Mitos relacionados al donante  

• Temor al deterioro de la estética corporal  

• Limite en la edad para donar 

• La religión que no acepta la donación de órganos  

 

Limite en la edad: Gómez Rázuri y colaboradores reportaron en su estudio 

(2016) que uno de los mitos a la hora de donar era el mite de edad, la 

población entrevistada consideraba que solo hasta los 45 o 50 años se podía 

o que la población en general de tercera edad no estaban considerados como 

donantes (31).  

La religión y la donación de órganos: La religión es un pilar fundamental 

en la vida de muchas personas, en una encuesta realizada por Ipsos en el 

2018 dio como resultado que el 75% de los peruanos son católicos, 14% se 

consideran evangélicos, 5% pertenecen a otras religiones y el 6% se definen 

como ateos o agnósticos (32). Las grandes religiones invitan a sus fieles a 

participar en la donación de órganos, pero este es desconocido por una gran 

mayoría de sus practicantes. Solar y colaboradores reporta que la actitud ante 
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la donación de órganos respecto a la religión (específicamente en católicos)  

depende de si es católico practicante o no, el primero generalmente está en 

contra a la donación de órganos por rechazo a la mutilación del cuerpo 

humano, contrario al católico no practicante que tiene mayor aceptación a la 

donación (33). Se debe mencionar que respecto a la religión católica ya 

desde 1956 el papa Pío XII invitaba a ser donante y esto es reafirmado por 

Juan Pablo II refiriéndose a la donación como la cultura de vida  (34). 

5.2.3. Mitos relacionados al receptor  

– El receptor adquiere gustos parecidos al de su donante 

 

Adoptar gustos o sentimientos del donante: en las entrevistas realizadas 

por Gómez Rázuri y colaboradores se reporta que entre los entrevistados 

hubo opiniones relacionados a la adopción de gustos o sentimientos incluso 

la personalidad del donador incluso en personal de salud (31).  

 

ANTECEDENTES  

Cabrejos et al, realizó un estudio en el 2019 con el objetivo de determinar el nivel 

de conocimientos y actitudes sobre la donación de órganos y xenotrasplante en 

estudiantes de una Universidad Nacional de Lambayeque. Su muestra estuvo 

conformada por 100 estudiantes universitarios de diferentes años de la Facultad 

de Ciencias Biológicas y se aplicó una encuesta sobre “Conocimientos sobre 

donación de órganos y xenoinjertos” y “Actitudes sobre donación de órganos y 

xenoinjertos” constituida por 20 preguntas entre ambas, tipo clave dicotómica. 

Los resultaron arrojaron que el 76% estaría dispuesto a donar sus órganos y/o 

tejidos en caso de fallecer, y el 88% donaría los órganos de sus parientes para 

salvar la vida de otro familiar. En conclusión, los estudiantes presentan un nivel 

de conocimiento aceptable  (35).  

 

Collantes D. y Guevara G. elaboraron una investigación en el 2020 con el 

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

donación de órganos en los estudiantes de enfermería de la Universidad 

Nacional de Chota. Se usó un cuestionario adaptado de Marón Campos (2013) 
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y se aplicó a una muestra por conveniencia de 118 estudiantes de enfermería. 

Los resultados demostraron que el 66,1% de los estudiantes de enfermería 

tenían un conocimiento medio acerca de la donación de órganos y el 71,2% 

presenta una actitud de indiferencia, además se demostró que el 51,7% de los 

estudiantes que obtuvo un nivel de conocimiento a la par tenían una actitud de 

indiferencia, siendo el más alto entre todos. En conclusión, se evidenció una 

relación significativa entre los conocimientos y actitudes hacia la donación de 

órganos en los estudiantes de enfermería (36). 

 

Ruiz et al, realizó un estudio entre el 2013 y 2015 con el objetivo de averiguar la 

actitud y el conocimiento que tienen los estudiantes de medicina de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) ubicada en Monterrey, México 

sobre la donación de órganos y tejidos. El método usado fue una encuesta (PCID 

DTO RIOS: Cuestionario de Proyecto Colaborativo Internacional Donante) de 34 

ítems de opción múltiple que se aplicó a 3 056 estudiantes de diferentes años de 

la carrera, donde se obtuvo como resultado que el 74% de los estudiantes 

donaría sus órganos, pero el principal motivo seria por reciprocidad (41%), el 

26% no donaría sus órganos, principalmente por temor a que tomen sus órganos 

antes de estar muerto (48%). Respecto al sexo, se observó una diferencia 

significativa al comprar la disposición a donar sus órganos respecto al sexo. 

También se evidenció que el 50% no había recibido información alguna sobre el 

tema, pero el 78% de la muestra total refiere que sería interesante recibir alguna. 

En conclusión son escasos los estudiantes que reciben algún tipo de información 

al llegar al centro universitario pero a pesar de ello la gran mayoría están 

dispuestos a donar (37).  

 

En el estudio realizado por Kose y colaboradores en el 2015 en estudiantes 

universitarios con el objetivo de determinar el nivel de conocimiento y actitud 

frente a la donación de órganos. Aplicaron un cuestionario de 19 preguntas de 

opción múltiple a 145 estudiantes de tercer grado de medicina, farmacia y 

derecho. Se obtuvo como resultado que el 71.7% de los encuestados tuvieron 

una actitud favorable frente a la donación de sus propios órganos en contraste 

solo el 44.1% de los estudiantes tuvo una opinión positiva sobre el trasplante de 

órganos de sus familiares a otros pacientes que puedan necesitarlo, entre los 
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participantes que tuvieron una opinión negativa se debió en la gran mayoría a la 

percepción de esta como perdida de la integridad corporal. En conclusión los 

estudiantes obtuvieron opiniones positivas frente a la donación de órganos pero 

este tópico debe ser incluida en la malla curricular de los estudiantes (38). 
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CAPITULO II 

MÉTODOS 

 

1. ÁMBITO Y PERÍODO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó durante el mes de mayo del año 2022 en la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, que cuenta con 58 carreras 

de pregrado, agrupadas en 3 áreas que son ciencias sociales (34 escuelas), 

biomédicas (6 escuelas) e ingenierías (18 escuelas); y un total de 28 mil 

estudiantes aproximadamente, ubicada en el departamento de Arequipa, Perú. 

 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de San 

Agustín es de 28 mil alumnos aproximadamente de cada carrera de las tres 

áreas: biomédicas, ingenierías, ciencias sociales.  

 

Criterios  

a) Criterio de inclusión: 

– Ambos sexos 

– Que tengan matricula regular  

– Que acepten participar del estudio  

b) Criterio de exclusión: 

– Que tengan cuestionarios incompletos o mal llenados 

 

MUESTRA:  

Para el cálculo de la muestra se usó la fórmula para poblaciones finitas y 

conocidas, con estimación de confianza al 95% y error muestral de +-5%. 

Muestro aleatorio no probabilístico.  

𝑛 =
𝑁 × 𝑍2

4(𝑁 − 1)𝐸2 +  𝑍2
 

Donde: 
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Tamaño de la población (N): 28 000 

Margen de confiabilidad (Z): 1.96 

Error máximo permitido (E): 0.05 

Nivel de confianza: 5% 

Tamaño muestral (n): 388 

Área de estudio  N % 

Biomédicas 42 10.60 

Ciencias sociales 120 30.70 

Ingenierías 226 58.72 

 

Escuela profesional Muestra 

Agronomía  7 

Biología 7 

Ciencias de la nutrición  7 

Ingeniería Pesquera 7 

Enfermería  7 

Medicina  7 

Arquitectura 4 

Física 3 

Matemáticas 10 

Química 3 

Ing. Geofísica 7 

Ing. Geológica 2 

Ing. Electrónica 18 
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Ing. Industrial 21 

Ing. Civil 22 

Ing. Metalúrgica 9 

Ing. Química 15 

Ing. de Minas 10 

Ing. de Industrias Alimentarias 12 

Ing. de Materiales 10 

Ing. de Sistemas 10 

Ing. Eléctrica 18 

Ing. Mecánica 20 

Ing. Ambiental 6 

Ciencia de la Computación 9 

Ing. Sanitaria 8 

Ing. en Telecomunicaciones 9 

Educación 8 

Historia 3 

Sociología 4 

Trabajo social 4 

Antropología 3 

Administración 2 

Contabilidad 10 

Derecho 14 

Economía 11 

Artes 5 
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Filosofía 3 

Literatura y Lingüística 5 

Psicología 15 

Relaciones Industriales 7 

Ciencias de la Comunicación 7 

Turismo y Hotelería 6 

Finanzas 3 

Marketing 4 

Banca y Seguros 3 

Gestión 3 

 

Ingenierías:  

3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

3.1. Tipo de estudio 

El estudio es de tipo observacional, prospectivo y transversal según Douglas 

Altman. 

 

3.2. Producción y registro de datos  

Mediante un oficio virtual se solicitó permiso al departamento de imagen 

institucional de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa para poder 

encuestar a los estudiantes de las tres áreas a través de sus cuentas de correo 

institucional, el cual fue el responsable de enviar dicho cuestionario a los 

correos de los estudiantes.  

a) Consentimiento informado: (anexo 1) 

b) Ficha de recolección de datos: consta de la recolección de datos 

generales (anexo 2) 

c) Instrumento: titulado “Cuestionario de actitud frente a la donación de 
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órganos y tejidos” (anexo 3). Fue evaluada en el año 2015 por juicio de 

expertos con la V de Aiken; resultandos válidos, ya que muestran una 

fuerte consistencia y homogeneidad de las apreciaciones de los cinco 

jueces expertos. Cuenta con un alfa de Cronbach de 0.91 (39). 

Dicho cuestionario consta de 21 preguntas, cada pregunta se evaluó a 

través de la escala de Likert de 5 ítems, con la opinión más positiva con 

5 puntos y la más negativa con 1 punto. El puntaje fue sumado y se 

calificó de la siguiente manera de acuerdo a su distribución percentil: 

• Actitud Desfavorable: de p21 a p33 

• Actitud Indiferente: de p34 a p66 

• Actitud favorable: de p67 a p105 

 

3.3. Análisis estadístico 

Se usó estadística descriptiva mediante el cálculo de frecuencias absolutas, 

relativas, desviación estándar y para la asociación de las variables se utilizó chi 

cuadrado a través del paquete estadístico SPSS V.24.0 para nivel de confianza 

del 95 % y máximo error permisible del 5 %. 

 

3.4. Consideraciones Éticas 

Para la participación de los encuestados fue necesario el consentimiento 

informado de acuerdo. Todos los datos obtenidos fueron manejados de forma 

confidencial cumpliendo con el principio de autonomía en ambos casos.  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 
 

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 

  N=388 %=100.00 

 

 

Edad 

 

15 - 19 204  52.57 

20 - 24 144  37.11 

25 – 29 36  9.29 

30 – a más 4  1.03 

Sexo 
Femenino 215  55.41 

Masculino 173  44.59 

 

Estado civil 

Casado/conviviente 2  0.52 

Separado/divorciado 2  0.52 

Soltero 384  98.96 

Hijos 
No 381  98.20 

Si 7  1.80 
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TABLA 2 

ÁREA DE ESTUDIOS Y NIVEL DE ACEPTACIÓN  

 

AREA DE 

ESTUDIO 

NIVEL DE ACEPTACIÓN 
 

TOTAL 

N=388 

Desfavorable Indiferente Favorable 

N°=3 % N°=118 % N=267 % 

Biomédicas 0  0 7 16.70 35  83.30 42 

Ciencias 

sociales 

1  0.80 27  22.50 92  76.70 120 

Ingenierías 2 0.90 84  37.20 140  61.90 226 

        

 

p:0.0064 
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 TABLA 3 

PREGUNTAS CON MAYOR APROBACIÓN 

 

PREGUNTAS 

 

PUNTAJE 

 Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
No sabe De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

 N° % N° % N° % N° % N° % 

Siento la 

necesidad de 

ayudar a mis 

prójimos 

mediante la 

donación de 

órganos 

36 9.30 29 7.50 100 25.80 131 33.80 92 23.70 

La donación de 

órganos es 

necesaria para 

salvar vidas 

9 2.30 11 2.80 36 9.30 142 36.60 190 49.00 

Considero que 

las personas que 

donan sus 

órganos son 

humanitarias  

12 3.10 13 3.40 65 16.80 145 37.40 153 19.40 

Repartiría 

información a 

favor de la 

donación de 

órganos 

26 6.70 45 11.60 116 29.90 135 34.80 66 17.00 
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 TABLA 4 

PREGUNTAS CON MAYOR DESAPROBACIÓN  

 

PREGUNTAS 

 

PUNTAJE 

 Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
No sabe De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

 N° % N° % N° % N° % N° % 

¿Le preocupa 

que el cuerpo 

quede 

modificado (con 

cicatriz o 

desfigurado) tras 

la extracción de 

los órganos? 

 

85 

 

21.90 

 

92 

 

23.70 

 

84 

 

21.60 

 

93 

 

24.00 

 

34 

 

8.80 

¿Le preocupa la 

posibilidad de 

que la persona 

no esté 

realmente 

muerta cuando 

le extraigan los 

órganos? 

 

56 

 

14.40 

 

54 

 

13.90 

 

60 

 

15.50 

 

125 

 

32.20 

 

93 

 

24.00 
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TABLA 5 

PREGUNTAS CON MAYOR DESAPROBACIÓN SEGÚN AREA DE ESTUDIO 

 

¿Le preocupa que el cuerpo quede modificado (con cicatriz o 

desfigurado) tras la extracción de los órganos? 

 

PREGUNTAS 

 

PUNTAJE 

 Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
No sabe De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

 N° % N° % N° % N° % N° % 

Biomédicas  10 23.80 13 31.00 13 31.00 3 7.10 3 7.10 

Ciencias 

sociales 

25 20.80 29 24.20 27 22.50 32 26.70 7 5.80 

Ingenierías  52 23.00 52 23.00 45 19.90 56 24.80 21 9.30 
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¿Le preocupa la posibilidad de que la persona no esté realmente muerta 

cuando le extraigan los órganos? 

 

PREGUNTAS 

 

PUNTAJE 

 Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
No sabe De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

 N° % N° % N° % N° % N° % 

Biomédicas  9 21.40 8 19.00 8 19.00 12 28.60 5 11.90 

Ciencias 

sociales 

13 10.80 16 13.30 20 16.70 42 35.00 29 24.20 

Ingenierías  36 15.90 31 13.70 32 14.20 70 31.00 57 35.20 
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TABLA 6 

 

AREA DE ESTUDIO Y CHARLA SOBRE DONACIÓN DE ORGANOS 

 

 

AREA DE ESTUDIO 
CHARLA 

Sí No  

N % N % 

Biomédicas  10 23,80 32 76,20 

Ciencias sociales 15 12,50 105 87,50 

Ingenierías  17 7,50 209 92,50 

Total 42 10,80 346 89,20 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

En relación a las características generales de los estudiantes universitarios (tabla 

1) demuestra que la mayoría de la población estuvo constituida por el sexo 

femenino (55.4%); la población de estudio se dividió en cuatro grupos etarios; 

los más frecuentes fueron los jóvenes entre 15 – 19 años (52.6.6%) y entre 20- 

24 años (37.1%). Respecto al estado civil, 99.0% se encuentra soltero, siendo 

escasos los estudiantes registrados como casados o separados. Respecto a 

tener o no hijos, la mayoría de nuestros encuestados refirieron no tener hijos 

(98.2%).  

Estos datos son explicables debido a que la mayoría de los universitarios son 

jóvenes que acaban de terminar el colegio, con una edad promedio de 17 años, 

además teniendo en cuenta que la duración promedio de la mayoría de carreras 

es de 5 años, se espera que la población universitaria se encuentre entre los 17 

y 23 años. De igual manera se espera que el estado civil de la mayoría sea 

“soltero” por su misma edad y dependencia económica a sus padres, lo que a su 

vez explicaría que la mayoría no hayan tomado la decisión de tener hijos.  

El nivel de aceptación de la donación de órganos en relación al área de estudio 

(tabla 2), revela que el área de biomédica tiene un nivel de aceptación favorable 

de 83.30%, en segundo lugar, no muy lejos, se ubica el área de ciencias sociales 

con 76.70% y en tercer lugar el área de ingenierías con 61.90%; también se 

evidencia que en el área de biomédicas no existen casos desfavorables hacia la 

donación de órganos.  

Estos hallazgos pueden explicarse debido a que los estudiantes de biomédicas 

tienen mejor nivel de conocimiento respecto al tema, además de la convivencia 

día a día con diversas personas que se encuentran en estado crítico, lo que 

aumentaría su nivel de empatía por la persona afectada por la enfermedad y 

disminuiría el miedo que genera la donación de órganos.  

Dicho resultado concuerda con el estudio realizado por Padilla (2015) en 

estudiantes de pregrado de medicina, enfermería, farmacia y psicología se 
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evidencia que el 90.8% mostró disposición a la donación (40); de igual manera 

en el estudio realizado por Arizaca Chávez (2020) en internos de medicina del 

Hospital Honorio Delgado Espinoza de la ciudad de Arequipa, Perú se demostró 

que la actitud hacia la donación fue favorable en un 83.33%, y que esta está en 

relación con el nivel de conocimientos (41); en otro estudio similar realizado por 

Santillán y Gomez (2015) en internos de medicina de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia de la ciudad de Lima, Perú, se obtuvo que el 98.59% estaba 

de acuerdo con la donación de órganos pero solo el 56.33% de estos estaba 

registrado como donante (42). Por ultimo en el estudio de Rozas C. sobre la 

relación entre la actitud hacia la donación de órganos y las variables 

sociodemográficas en estudiantes de la Universidad Nacional de san Agustín, se 

obtuvo como resultado que biomédicas fue quien tuvo mayor aceptación sobre 

donar órganos al tramitar el DNI (39.2%), siendo el área de ciencias sociales el 

que menor nivel de aceptación obtuvo (23.4%)  (43). 

Las preguntas o premisas con mayor aprobación y/o puntaje (tabla 3) son: “siento 

la necesidad de ayudar a mis prójimos” (57.5%), “la donación de órganos es 

necesaria para salvar vidas” (85.6%) y por último “considero que las personas 

que donan sus órganos son humanitarias” (56.8%); estas oraciones están 

relacionadas directamente al altruismo que es el acto voluntario de ayudar al 

prójimo, esta situación se puede explicar por la educación proveniente del 

sistema educativo y familiar, que aunque no están enfocadas directamente en la 

donación de órganos, se intenta enseñar que la base de nuestra sociedad es la 

búsqueda del bien comunitario y que la ausencia de este lazo comunitario seria 

el fin de este sistema tal y como lo conocemos.   

Esto es semejante a lo hallado por Baca – Moreno C. et al en su estudio en la 

población de Querétaro, México (2016) donde de acuerdo a sus resultados los 

factores psicológicos son los más relevantes ante la aceptación de la donación, 

estos factores fueron, servir a una persona, satisfacción de ayudar y alegría de 

otra persona viva con algo suyo (44), de igual forma Pérez M. A. (1993) en su 

estudio sobre  los factores sociales y psicológicos ante la donación de órganos,  

menciona que las personas con conductas altruistas (reunir dinero para la 

caridad, haber donado sangre, etc.) tienen mayor aceptación a la donación de 

aquellos que no (45).  
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También se evidenció que el 51.8% de los estudiantes estarían dispuestos a 

repartir información sobre el tema, esto es semejante a lo descrito por Navalón, 

J.(2012) que realizó un estudio en latinoamericanos que residen en España en 

la que la mayoría de sus encuestados no participa en actividades pro sociales 

pero estaba dispuesta hacerlo (46).  

Respecto a las preguntas que recibieron mayor desaprobación (tabla 4), la 

primera está asociada a la desfiguración del cuerpo tras la extracción de los 

órganos donde se evidencia que hubo una preocupación considerable (54.40%) 

por esta circunstancia, esto se puede explicar debido a que nuestra población 

está conformada mayormente por estudiantes jóvenes estudiantes (18 – 24 

años) en los que la percepción corporal es importante en esa etapa del desarrollo 

humano.  

Esto es similar a lo encontrado en el estudio realizado por Ríos y colaboradores 

(2013) en trabajadores del área de salud en México, Cuba y Costa Rica, donde 

se evidencia que entre la población que no le preocupa la mutilación de su 

cuerpo están más a favor de la donación de órganos (p < 0.0001) (47),de igual 

forma el estudio realizado por Navalón J. (2012) describe que aquellos que 

tienen temor a la mutilación o deformación corporal tienen peor opinión hacia la 

donación sin importar su origen (46).  

La segunda pregunta está relacionada a que exista la posibilidad de que la 

persona no esté realmente muerta cuando le extraigan los órganos en el que el 

56.2% de los encuestados temen a esta situación, esta situación puede ser 

explicada por la falta de conocimiento ante el concepto de muerte cerebral. Datos 

similares se reporta en el estudio realizado por Cabrejos – Montalvo C. et al 

(2019) en estudiantes de ciencias de la salud, donde el 14% refiere que no apoya 

a la donación de órganos por miedo a no recibir atención médica y que los dejen 

morir (35).   

Respecto al miedo a la modificación del cuerpo tras la extracción de los órganos 

respecto al área de estudio (tabla 5), se evidencia que el área de ingenierías 

presenta mayor temor a dicha premisa.  
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De igual forma, la pregunta sobre al miedo a la posibilidad de que la persona no 

esté realmente muerta cuando le extraigan los órganos en relación al área de 

estudio (tabla 5), nos muestra que de igual forma que la anterior premisa es el 

área de ingenierías.  

En ambos casos, se puede explicar dicho resultado debido a que su población 

no ha recibido la suficiente información respecto al tema por su misma formación. 

En el estudio realizado por Rozas C. en el 2017 en estudiantes de la Universidad 

Nacional de San Agustín, con el fin de hallar relación entre las actitudes hacia la 

donación de órganos y las variables sociodemográficas, se evidenció que el área 

de ingenierías era el que presentaba menor nivel de altruismo en relación a las 

demás áreas académicas (14.7%) (43).  

En relación a la tabla 6, se evidencia que la mayoría de estudiantes no ha 

recibido una charla sobre donación de órganos (89.2%), y de estos; el área de 

biomédicas se reporta como el grupo con mayor acceso a alguna charla sobre el 

tema (23.8%). Como mencionamos anteriormente, estos resultados son debidos 

a que la difusión sobre la donación de órganos es escasa en la mayoría de 

medios de comunicación y estratos socioeconómicos, y aunque los estudiantes 

del área de biomédicas son quienes tienen mayor oportunidad de recibir alguna 

charla por el ambiente de estudio y/o trabajo, esta continúa siendo baja, pues a 

diferencia de otros países no contamos con campañas dirigidas a escolares o 

universitarios, personas en proceso de formación.  

Este resultado es compatible con el estudio realizado por Santillán y Gomez 

(2015) en internos de medicina de la ciudad de Lima, Perú, en el que 

evidenciaron que solo el 28.16% de su población recibió instrucción sobre el 

tema (42); de igual forma el estudio realizado por Baca Moreno et al (2016) en la 

población de Querétaro, México; se encontró que el 41.1% de los encuestados 

refiere haber recibido información sobre el tema (44); Calvanese et al realizó un 

estudio en la población Venezolana (2007) en la cual reporta que existe una 

escasa e insuficiente información sobre el tema, sin diferencias de género o 

estrato social (48).  
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La mayoría de reportes refieren que la instrucción que se ha proporcionado a la 

población es escasa o nula, lo que podría explicar la razón por la cual los mitos 

respecto a la donación son tan difundidos entre la población en general, 

ocasionando miedo y menor aceptación de esta; autores como Neira H, Navarro 

G, y Jofré I, que plantean la relación de los conocimientos sobre la donación de 

órganos con el nivel de aceptación a la donación de órganos y o tejidos ya sea 

propios o los de un familiar, a la vez resaltan que el bajo conocimiento sobre la 

donación está relacionada con una baja disposición a donar como a una actitud 

indiferente o indecisa (49).  

El presente estudio provee de información relevante para el diseño de 

estrategias de intervención orientadas a aumentar el índice de donación de 

órganos en nuestro país. El nivel de aceptación depende de la actitud respecto 

al tema por lo que puede ser intervenida a través de una adecuada educación 

tanto primaria/ secundaria como universitaria. Al formar universitarios con una 

visión más altruista, no solo transformamos la vida del estudiante, si no que lo 

convertimos en un agente de cambio, que actúa como un comunicador con las 

personas de su entorno.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

– CONCLUSIONES 
 
Existe una relación estadísticamente significativa en relación al área de 

estudio y el nivel de aceptación (p=0.0064), siendo el área de biomédicas 

el que cuenta con mayor nivel de aceptación a la donación de órganos en 

comparación a ciencias sociales e ingenierías.  

 

 

– RECOMENDACIONES 
 

1. Que la autoridad universitaria respectiva de la institución educativa 

desarrolle actividades de información a la comunidad universitaria sobre 

la importancia de la donación de órganos.  

 

2. Que los estudiantes de medicina promuevan charlas y/o campañas sobre 

la importancia de la donación de órganos a estudiantes escolares, 

universitarios y población general.  

 
3. Ampliar el estudio sobre el nivel de aceptación de órganos en todos los 

estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín, añadiendo al 

estudio sobre los factores involucrados en la indiferencia ante la donación 

y sus opiniones sobre el tema.   
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Estimado (a) estudiante, esta encuesta tiene como objetivo conocer algunas de 

tus ideas relacionadas a la donación de órganos, con fines educativos. Te 

pedimos aceptar participar contestando las siguientes preguntas con sinceridad. 

La responsable de este estudio es la estudiante Doris Trisha Gomez 

Villavicencio. No necesitas identificarte. Gracias. 
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ANEXO 2: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1. Sexo 
a. Femenino 
b. Masculino 

2. Estado civil 
a. Soltero 
b. Casado/conviviente 
c. Separado/divorciado 

3. Hijos 
a. Si  
b. No 

4. Edad 
5. Área de estudios 

a. Biomédicas 
b. Ciencias sociales 
c. Ingenierías  
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ANEXO 3: CUESTIONARIO 

Instrucciones: A continuación, se presentan un conjunto de proposiciones, 

marque con una X el casillero que corresponde a su opinión, le pido que sea 

totalmente honesto con sus respuestas.  

Valoración: 

1: Totalmente en desacuerdo  

2: En desacuerdo  

3: No sabe  

4: De acuerdo  

5: Totalmente de acuerdo 

 

PROPOSICIONES 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

 

No sabe 

 

De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1. ¿Donaría usted sus 
propios órganos? 

     

2. En el caso de que se lo 
pidieran, ¿donaría los 
órganos de un familiar 
fallecido si supiera que 
su opinión era favorable 
hacia la donación de 
órganos? 

     

3. ¿Está de acuerdo con 
que es preferible que el 
cuerpo permanezca 
intacto tras la muerte? 

     

4. ¿Le preocupa que el 
cuerpo quede modificado 
(con cicatriz o 
desfigurado) tras la 
extracción de los 
órganos? 

     

5. ¿Le preocupa la 
posibilidad de que la 
persona no esté 
realmente muerta 
cuando le extraigan los 
órganos? 

     

6. ¿Conoce usted la opinión 
de su pareja/padres (o 
familiares más 
allegados) sobre la 
donación y trasplante de 
órganos? 

     

7. En caso de necesidad, 
¿está de acuerdo con la 
práctica de la necropsia 
para sí mismo (cuando 
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no se sabe bien la causa 
de la muerte y se estudia 
el cadáver)? 

8. En este momento 
firmaría un documento 
que me acredite como 
donador de órganos 

     

9. Voy a dar mi 
consentimiento de donar 
mis órganos para 
después de mi muerte 

     

10. Me agrada la idea de 
convertirme en un 
donador de órganos 

     

11. Siento la necesidad de 
ayudar a mis prójimos 
mediante la donación de 
órganos 

     

12. Las personas que 
acceden a donar sus 
órganos después de su 
muerte no saben lo que 
hacen. 

     

13. No sirve de mucho que 
yo acceda a ser un 
donador de órganos 
porque la gente se sigue 
muriendo 

     

14. Me desagrada ver que se 
promueva la idea de ser 
donador de órganos 

     

15. La donación de órganos 
es necesaria para salvar 
vidas 

     

16. Considero que las 
personas que donan sus 
órganos son 
humanitarias 

     

17. Donar órganos es el 
mejor regalo que se 
puede hacer a otras 
personas 

     

18. Tengo confianza en que 
la gente se concientizará 
para donar sus órganos 

     

19. Estaría dispuesto a 
participar en marchas a 
favor de la donación de 
órganos 

     

20. Repartiría información a 
favor de la donación de 
órganos 

     

21. Participaría en 
campañas que 
promuevan las 
credenciales para ser 
donadores de órganos 
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ANEXO 4: TABLAS 

 

TABLA 1 

 

SEXO Y EL NIVEL DE ACEPTACIÓN 

 

SEXO  

NIVEL DE ACEPTACIÓN  

Desfavorable  Indiferente  Favorable  

N=3 % N=118 % N=267 % 

Femenino  2 0.90 49 22.80 164 76.30 

Masculino  1 0.60 69 39.90 103 59.50 

 

p: 0.001 

Chi cuadro de Pearson =13.27 
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TABLA 2 

EDAD Y NIVEL DE ACEPTACIÓN  

 

EDAD  
NIVEL DE ACEPTACIÓN  

Desfavorable  Indiferente  Favorable  

N=3 %=0.80 N=118 %=30.40 N=267 %=68.80 

15-19 2 1.00 60 29.40 142 69.60 

20-24 0 0.00 48 33.30 96 66.70 

25-29 1 2.80 9 25.00 26 72.20 

30 a más 0 0.80 1 25.00 3 75.00 

 

p:0.984 

Chi cuadrado de Pearson =4.27 

 

 

 

 


