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RESUMEN 

OBJETIVO: Analizar la opinión de los pacientes que acuden a los consultorios 

externos del Hospital Honorio Delgado de Arequipa sobre la donación y trasplante 

de órganos y tejidos. 

MÉTODOS: Investigación cuantitativa, descriptiva. La muestra fue no 

probabilístico, intencionada y por conveniencia, conformado por 392 pacientes. 

Se aplicó un cuestionario de 19 preguntas a pacientes de ambos sexos y con 

edades comprendidas entre 18 y 79 años. 

RESULTADOS: El grupo etario de 40 a 59 años fue el más entrevistado (36.2%), 

y el sexo femenino el más predominante (62.50%). Opinaron a favor de la 

donación 89.80%, las razones principales: primero, para ayudar a otros y 

segundo, en caso yo necesitara me gustaría que alguien me donara. En contra de 

la donación 6.38%; las razones principales: porque los pobres donan y los ricos 

se trasplantan (60%), y el tráfico de órganos. Donarían en vida 93.62%; en primer 

lugar, a familiares (95.91%) y segundo lugar a sus amigos. Más del 80% se 

encuentran indecisos para la donación de órganos de un familiar fallecido; las 

razones principales: el desconocimiento de la voluntad en vida del familiar 

(52.76%) y el tráfico de órganos (23.76%). El 100% no conoce a ninguna persona 

que haya donado sus órganos en vida o después de morir. Más del 90% no 

conoce algún hospital donde se realicen trasplantes. Solo un 11.73% ha visto 

difusión sobre el tema en el hospital. Solo un 10.20 % se ha informado acerca del 

tema por medio del internet, periódico o la televisión. Solo un 8.16 % le ha 

comunicado a un familiar / amigo el deseo de ser donador. Finalmente, el 100% 

de los participantes no cuenta con credencial de donador. 

CONCLUSIONES: Existe una disposición favorable para ser donador después de 

morir. Hay poca disposición hacia la donación cuando se trata de tomar la 

decisión de un familiar fallecido. Por otro lado, existen temores acerca de la 

donación y trasplante por la desinformación de esos temas, la poca difusión del 

tema en los hospitales y las noticias negativas que aparecen en los medios de 

comunicación y que incrementan el rechazo a la donación. 
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: To analyze the opinion of the patients who go to the outpatient 

offices of the Honorio Delgado Hospital of Arequipa about the donation and 

transplantation of organs and tissues. 

METHODS: Quantitative, descriptive. The sample was non-probabilistic, 

intentional and for convenience, consisting of 392 patients. A survey was carried 

out applying a questionnaire of 19 questions to patients of both sexes and with 

ages between 18 and 79 years. 

RESULTS: The age group of 40 to 59 years was the most interviewed (36.2%), 

and the female sex was the most predominant (62.50%). The main reasons were 

in favor of the donation 89.80%: first, to help others and second, in case I needed 

I would like someone to donate to me. Against the donation 6.38%; The main 

reasons: because the poor donate and the rich are transplanted (60%), and organ 

trafficking. They would donate 93.62% in life; firstly, to family members (95.91%) 

and secondly to their friends. More than 80% are undecided for the donation of 

organs of a deceased relative; the main reasons: lack of knowledge of the will in 

the family member's life (52.76%) and organ trafficking (23.76%). 100% do not 

know anyone who has donated their organs in life or after death. More than 90% 

do not know any hospital where transplants are performed. Only 11.73% have 

seen dissemination on the subject in the hospital. Only 10.20% have been 

informed about the subject through the internet, newspaper or television. Only 

8.16% have been informed by a family member / friend of their desire to be a 

donor. Finally, 100% of the participants do not have a donor credential. 

CONCLUSIONS: There is a favorable disposition to be a donor after death. There 

is little willingness to donate when it comes to making the decision of a deceased 

relative. On the other hand, there are fears about donation and transplantation 

due to the disinformation of these issues, the little dissemination of the topic in 

hospitals and the negative news that appear in the media and that increase the 

rejection of donation. 
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INTRODUCCIÓN 

Existe una gran mayoría de personas que opinan estar a favor de la donación de 

órganos, pensando siempre con actitud altruista; sin embargo, existen muchas 

barreras sociales y psicológicas que generan en las personas una resistencia 

contra la donación de órganos (1).  

Al hablar de donación y trasplante, debemos de considerar a este último el más 

importante; como un tratamiento médico altamente especializado que consiste en 

reemplazar la función perdida de un órgano o tejido por otro órgano o tejido de 

otro ser humano. Es un tratamiento único; puesto que se puede tener los mejores 

especialistas, una buena infraestructura, los mejores equipos, pero si no hay 

donantes, no se puede realizar estos tratamientos. El trasplante es la única parte 

de la medicina que no se puede realizar sin ayuda de la población (2). 

La primera operación para trasplantar un órgano en el cuerpo de otro en el Perú 

sucedió la mañana del miércoles 29 de octubre de 1969 en el Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati de Essalud. Fue un equipo de 26 profesionales, encabezados 

por el Dr. Mariano Molina Schippa; aquello que empezó como una técnica 

innovadora, hoy se ha convertido en una práctica rutinaria para tratar 

enfermedades crónicas que afectan irreversiblemente a los órganos vitales (3). 

Según el Dr. Juan Almeyda, Director de la Organización Nacional de Donantes y 

Trasplantes (ONDT), el Perú en el 2017 contaba con 2.5 donantes por cada millón 

de habitantes, 5 donantes promedio en el mes; realizándose un total de 606 

trasplantes en dicho año, y aunque hubo más potenciales donantes (personas 

con muerte encefálica y que habían dado su conformidad en su DNI), en el 50% 

de los casos la familia del fallecido se negó a donar los órganos (4). 

En el 2017, 1931 pacientes se encentraron en lista de espera, siendo la córnea el 

tejido con mayor demanda con 1140 pacientes, le sigue el riñón con 743 

pacientes, el hígado con 40 pacientes, el corazón con 5 pacientes, el pulmón con 

2 pacientes y el páncreas con 1 paciente (5). 

Según el RENIEC,18 de 23 millones de peruanos mayores de 18 años le dicen 

“no” a la donación de órganos en su DNI (90%), solo 3 millones responden “sí” 

(5%), mientras que el otro 5% dejan en blanco esta importante decisión (6). 
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El Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante indica que el Perú tiene la 

segunda tasa más baja de donantes en Sudamérica (2.5 por cada millón), solo 

superamos a Bolivia y estamos lejos de países como Uruguay (24 por cada 

millón), Argentina (15 por millón) y más lejos de los países de Europa. El ranking 

es encabezado por España con 40 donantes por millón (7). 

Según el Dr. Carlos Carvallo Ñiquen, Gerente de Procura y Trasplante de 

Essalud, un solo donante puede salvar a 10 personas. En el 2017 se logró 

realizar 238 trasplantes en EsSalud, institución que cuenta con personal 

capacitado y la logística necesaria, sin embargo, la limitante para realizar estos 

procedimientos es la escasa disponibilidad de órganos y tejidos (8). 

Otro aspecto que limita el desarrollo de la donación es la falta de notificación por 

parte del personal de salud de los posibles donantes. Esta poca colaboración se 

debe en muchos casos a la falta de información y capacitación, ya que deberían 

ser ellos actores activos en temas de donación y trasplante.  

El Dr. Gustavo Ortega, Coordinador de Procura EsSalud Arequipa, señaló que en 

nuestro país “al día fallecen hasta 3 personas por falta de un donante”, esta 

terrible estadística se debe a la mencionada carencia de donantes de órganos y a 

la falta de una cultura de donación (9). 

En la actualidad, por los avances de la medicina, las personas con enfermedades 

antes consideradas incurables por estar implicado un trasplante de órgano, hoy 

en día tienen mayores probabilidades de superar esta situación.  

En consecuencia, es importante que los arequipeños empecemos a tomar 

consciencia sobre el tema. Uno de los principales motivos por el que este acto 

voluntario no se concreta a pesar de que se aceptó la donación de órganos en el 

DNI, es por la decisión de los familiares; por tanto, si no se donan, no es culpa de 

la población, sino de una mala organización y de no haber sabido explicarlo. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la opinión de los pacientes que acuden a los consultorios externos del 

Hospital Honorio Delgado de Arequipa sobre la donación y trasplante de órganos 

y tejidos? 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar la opinión que tienen los pacientes que acuden a los consultorios 

externos del HRHD sobre la donación de órganos y tejidos con fines de 

trasplante. 

2. Analizar las razones a favor o en contra de donación de órganos y tejidos 

con fines de trasplante, que tienen los pacientes que acuden a los 

consultorios externos del HRHD. 

3. Analizar la difusión del tema de donación de órganos y tejidos con fines de 

trasplante, recibida por los pacientes que acuden a consultorios externos del 

HRHD.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 DONACIÓN DE ÓRGANOS  

Es la extracción de un órgano con fines terapéuticos y/o de investigación, 

como acto voluntario, solidario y altruista (10). 

TIPOS DE DONANTES 

a. Donante Vivo: Se llama donante vivo a aquella persona que en vida 

hace efectiva la donación de algún tejido, órgano o parte de un órgano a 

otra persona, generalmente a un familiar. Entre los órganos que pueden 

donar se encuentra el riñón, y una parte del hígado, además se puede 

donar médula ósea. 

Este tipo de donación estará permitida sólo cuando se estime 

razonablemente que no causará un grave perjuicio a la salud del 

donante, existen perspectivas de éxito para conservar la vida o mejorar 

la salud del receptor y no haya otra alternativa de tratamiento (11) 

a.1 Donadores Vivos Relacionados: este es un familiar que dona 

uno de sus riñones o un segmento de su hígado. Este familiar 

puede ser uno de los padres, hermanos, hijos mayores de 18 años, 

tíos, primos, y se busca que sean preferentemente no mayores de 

60 años. Los familiares pueden ser los mejores donantes, ya que 

su sangre y tejidos son generalmente similares a los del paciente 

(o sea "son compatibles") (12). 

a.2 Donadores Vivos No Relacionados: estos son personas que no 

son familiares, por ejemplo: amigos, cónyuges, suegro(a), 

cuñado(a) o cualquier otra persona (física y emocionalmente 

dispuesta), que debe de ser informada y valorada por los médicos 

respectivos. Igualmente, el donador será sometido a una serie de 

pruebas de laboratorio y radiológicas para documentar que está 

sano, para determinar que sean compatibles con el paciente y 

lograr así que el trasplante sea exitoso. (12) 
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b. Donante Cadáver: se considera donante a toda persona de muerte 

por parada cardiorrespiratorias, definida como el cese irrecuperable de 

todas las funciones cardiorrespiratorias del individuo o bien por la 

muerte cerebral definida como el cese irreversible de todas las 

funciones del tronco y hemisferios cerebrales, la interrupción de dichas 

funciones conlleva a una pérdida absoluta de la capacidad respiratoria 

y cardiocirculatoria, que son mantenidas de una forma automática y 

artificial. (12) 

REQUISITOS  

 Existir compatibilidad entre el donante y el receptor para garantizar la 

mayor probabilidad de éxito del trasplante. 

 Ser mayor de edad, gozar de plenas facultades mentales y de un estado 

de salud adecuado, debidamente certificado por médicos especialistas 

distintos de los que vayan a efectuar la extracción y el trasplante, que 

les permita expresar su voluntad de manera indubitable. Los 

representantes de los menores o incapaces no tienen facultad para 

brindar consentimiento para la extracción de órganos y/o tejidos de sus 

representados. 

 Ser informado previamente de las consecuencias previsibles de su 

decisión. 

 Otorgar su consentimiento por escrito ante Notario Público, de manera 

libre, consciente y desinteresada. 

 Se deberá garantizar que las funciones del órgano o tejido a extraer 

serán compensadas por el organismo del donante de manera que no se 

afecte sustancialmente su vida o salud. 

 El donante tiene derecho a revocar su consentimiento en cualquier 

momento, sin ningún tipo de indemnización. 

 En ningún caso se procederá a la extracción, cuando medie 

condicionamiento o coacción de cualquier naturaleza. 
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 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6°, deberá facilitarse al 

donante vivo la asistencia médica necesaria para su restablecimiento 

(13). 

CONTRAINDICACIONES  

 Contraindicaciones especificas por ejemplo para donante de corazón no 

ser mayor de 45 años. 

 Contraindicaciones absolutas, infección generalizada, HIV o pertenencia 

a un grupo de alto riesgo, neoplásicas indignas de cualquier localización, 

enfermedad vascular arteriosclerótica generalizada, enfermedad 

sistémica con repercusión sobre los órganos a trasplantar. 

 Contraindicaciones relativas. Edad superior a 70 años, hipertensión 

arterial, diabetes mellitus, tratamientos de larga evolución con fármacos 

que lesionen algún órgano concreto (14). 

VENTAJAS 

 La calidad de vida del paciente trasplantado mejora considerablemente 

lo que permite reintegrarse a su vida familiar, laboral y social. 

 La donación de órganos y tejidos está sujeto al consentimiento libre, 

informado y expreso del donante. 

 Económicamente el familiar del donante cadavérico no se ve afectado. 

 La mayoría de los episodios de rechazo se tratan con éxito con terapia 

medicamentosa (14). 

DESVENTAJAS 

 Las reacciones emocionales que acompañan a una muerte dependen de 

que esta sea más o menos repentina, inesperado o de que sea prevista 

de hace tiempo. 

 Es una situación ambivalente “que suerte de que existe la posibilidad del 

trasplante” que da lugar a un periodo de incertidumbre: una espera 

ansiosa pero esperanzada, que, en función del recrudecimiento de la 

enfermedad, puede ser desesperante. 
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 Los familiares de los fallecidos no tienen conocimiento de la opción en 

vida sobre donación y por ese motivo tienen dificultades para autorizar la 

donación. 

 Los órganos tienen que ser conservados en una solución especial de 4º 

C. 

 La mayoría de los pacientes tienen un episodio de rechazo (14). 

1.2 MUERTE CEREBRAL  

Muerte encefálica Se considera muerte encefálica al cese irreversible de las 

funciones del tronco encefálico cuyo protocolo de diagnóstico se establece 

en los artículos 7 y 8 del presente Reglamento. El Acta de Comprobación de 

la muerte encefálica es responsabilidad del Director del Establecimiento o su 

representante, el Neurólogo o Neurocirujano y el Médico tratante. 

La Certificación de Muerte Encefálica, previa a los procedimientos 

destinados a la utilización de órganos o componentes anatómicos con fines 

de trasplante, será indispensable sólo en caso de trasplante de riñón, 

corazón, hígado, páncreas, intestino y pulmones. En caso de tejidos como 

piel, córnea, huesos, tendones y articulaciones será suficiente la certificación 

usual de muerte, por parte del médico (15). 

1.3 DERECHOS DEL DONANTE  

 Recibir información sobre el acto de donar y las consecuencias 

previsibles de su decisión. 

 Que su voluntad de donar sea aceptada. 

 Ser informado sobre los resultados de las pruebas que se le realicen 

durante el proceso de donación, así como la reserva de los resultados 

en relación a terceros. 

 Solicitar permiso y/o licencia de su centro laboral por el tiempo 

empleado en la donación, en consideración al interés social y cívico que 

representa. 

 Recibir un carnet que le otorgaría la posibilidad de retribución de las 

unidades de sangre donadas.  

 Otorgar su consentimiento en forma expresa, libre e informada. 
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 Ser donantes de órganos sólidos deben cumplir con los exámenes 

establecidos y gozar de plenas facultades físicas (16). 

1.4 COORDINADORES DE PROCURA  

Son personas calificadas, profesionales que conozcan, supervisen, 

promocionen y coordinen las actualizaciones de donación, extracción y 

disponibilidad de órganos para trasplante. El equipo de coordinación de 

trasplantes, conformado por médicos y enfermeras, debe estar a cargo del 

Coordinador de Procura. Los integrantes del equipo están dedicados a 

tiempo parcial o completo a la tarea de identificar al donante potencial, 

evaluar las condiciones médicas, participar en el mantenimiento del donante, 

manejar el entorno familiar y judicial, procurando en todo momento que el 

donante potencial se convierta en real y que la mayor cantidad de órganos 

aprovechados sean implantados en las mejores condiciones. 

Las etapas que los coordinadores realizan están bien definidas y se inician 

con la identificación y evaluación médica de un donante potencial, la 

evaluación de exámenes de laboratorio, el diagnóstico de muerte cerebral, la 

solicitud de donación y finalmente la extracción, distribución e implante de 

los órganos (17). 

1.5 TRASPLANTE DE ÓRGANOS 

El trasplante es un tratamiento médico altamente especializado que consiste 

en reemplazar la función perdida por los órganos o tejidos de una persona 

mediante el uso de órganos y tejidos provenientes de otro ser humano (18). 

Es un tratamiento único debido a que, para poder brindarlo, no es suficiente 

contar con infraestructura y equipos modernos y personal altamente 

especializado. Se podrían tener todos estos recursos, pero sería imposible 

realizar el tratamiento si no se contara con las células, tejidos u órganos 

donados por otra persona (18). 

Una vez extraídos, los órganos y tejidos deben ser preservados en 

soluciones especiales a 4°C y pueden mantenerse durante un período 

variable: 
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 El corazón, cuatro a seis horas. 

 El hígado, cuatro a seis horas. 

 El pulmón, cuatro a seis horas. 

 Los riñones, veinte a veinticuatro horas. 

1.6 DISTRIBUCIÓN DE LOS ÓRGANOS 

La asignación de los órganos y tejidos se hace exclusivamente en base a 

criterios específicos, uniformes en todo el país, que toman en cuenta: la 

compatibilidad biológica entre donante y receptor (para evitar el rechazo), la 

edad, la antigüedad en lista de espera, el tamaño y el peso de donante y 

receptor y el grado de urgencia del receptor (18). 

Este sistema asegura que los órganos donados se distribuyan priorizando a 

los que estén en situación más crítica y a los que posean las características 

más similares al donante. 

El primer criterio es que exista compatibilidad de grupo sanguíneo entre el 

donante y los posibles receptores. De lo contrario el órgano sería rechazado 

de inmediato. 

El segundo criterio es la urgencia del trasplante. Este factor es válido para 

corazón, hígado y pulmones. Se utilizan normas internacionales para 

establecer la urgencia con la que un paciente debe ser trasplantado, 

dándose preferencia al que se encuentra más delicado. El término “Urgencia 

0” se utiliza para designar una situación de prioridad absoluta pues el 

paciente se encuentra en estado crítico y de muerte inminente.  

Otros criterios incluyen:  

 Similitud entre donante y receptores en relación a antecedentes de 

infecciones por virus de hepatitis. 

 Compatibilidad de tamaño entre donante y receptor, un órgano muy 

pequeño podría no funcionar en un paciente muy grande y viceversa. 

 Tiempo en Lista de Espera  

Para el caso de riñones se toma en cuenta además el parecido genético 

entre donante y posibles receptores, la dificultad para encontrar donantes 
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compatibles, rangos de edad entre donante y receptor entre otros factores. A 

cada uno de ellos se le asigna un puntaje en una fórmula establecida. 

Cuando se presenta una donación, el sistema informático reporta 

automáticamente el listado de los posibles receptores de acuerdo al puntaje 

de cada uno de ellos y se trasplantan los primeros de la lista; si alguno 

tuviera una contraindicación, por ejemplo, una infección respiratoria, se 

trasplanta al siguiente de la lista.  

1.7 DONACIÓN Y RELIGIÓN 

Donación y Religión. - Casi la totalidad de las religiones existentes en el 

mundo, están a favor de la donación de órganos. Lo entienden como el 

máximo gesto de entrega que un ser humano puede hacer por otro (18).  

 Catolicismo. - Los católicos ven la donación de órganos y tejidos como 

un acto de caridad y amor. El Papa Juan Pablo II dijo que “la Iglesia 

Católica podría hacer notar la necesidad de donantes de órganos y los 

cristianos deberían aceptar la donación como un reto a su generosidad y 

amor fraternal, siempre y cuando sigan principios éticos. 

 Iglesia Cristiana (Discípulos De Cristo). - La Iglesia Cristiana promueve 

la donación de órganos y tejidos, destacando que hemos sido creados 

por la gloria de Dios y para compartir su amor. Una resolución adoptada 

en 1985 por la Asamblea General, alienta a los “miembros de la Iglesia 

Cristiana (Discípulos de Cristo) a registrarse como donadores de 

órganos y a que eleven oraciones en apoyo a quienes han recibido el 

trasplante de algún órgano. 

 Testigos De Jehová. - Según La Atalaya (1/12/61, página 734): Creen 

que la donación de órganos es un asunto en que cada individuo tendrá 

que hacer su propia decisión”. Debido a que los Testigos de Jehová 

están en contra de las transfusiones de sangre, con frecuencia se 

asume que también se oponen a la donación de órganos. Sin embargo, 

esto quiere decir simplemente que los órganos y tejidos deben estar 

limpios de sangre antes de ser trasplantados. 
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 Adventista Del Séptimo Día. - Fomentan con insistencia la donación y 

trasplante de órganos. Los Adventistas del Séptimo Día tienen muchos 

hospitales de trasplantes y creen que la decisión de donar es personal. 

1.8 PRINCIPIOS RECTORES DE LA OMS SOBRE TRASPLANTE DE 

CÉLULAS, TEJIDOS Y ÓRGANOS HUMANOS. 

La finalidad de los Principios Rectores siguientes es proporcionar un marco 

ordenado, ético y aceptable para la adquisición y trasplante de células, 

tejidos y órganos humanos con fines terapéuticos (19). 

Principio Rector 1 

Podrán extraerse células, tejidos y órganos del cuerpo de personas 

fallecidas para fines de trasplante si: a) se obtiene el consentimiento exigido 

por la ley; y b) no hay razones para pensar que la persona fallecida se 

oponía a esa extracción. 

Principio Rector 2 

Los médicos que hayan determinado la muerte de un donante potencial no 

deberán participar directamente en la extracción de células, tejidos u 

órganos de ese donante ni en los procedimientos subsiguientes de 

trasplante, ni ocuparse de la asistencia a los receptores previstos de esas 

células, tejidos y órganos. 

Principio Rector 3 

Las donaciones de personas fallecidas deberán desarrollarse hasta alcanzar 

su máximo potencial terapéutico, pero los adultos vivos podrán donar 

órganos de conformidad con la reglamentación nacional. En general, los 

donantes vivos deberán estar relacionados genéticamente, legal o 

emocionalmente con los receptores. 

Principio Rector 4 

No deberán extraerse células, tejidos ni órganos del cuerpo de un menor 

vivo para fines de trasplante, excepto en las limitadas ocasiones autorizadas 

por las legislaciones nacionales. Deberán adoptarse medidas específicas 

para proteger a los menores, cuyo consentimiento se obtendrá, de ser 

posible, antes de la donación. Lo que es aplicable a los menores lo es 

asimismo a toda persona legalmente incapacitada. 
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Principio Rector 5 

Las células, tejidos y órganos deberán ser objeto de donación a título 

exclusivamente gratuito, sin ningún pago monetario u otra recompensa de 

valor monetario. Deberá prohibirse la compra, o la oferta de compra, de 

células, tejidos u órganos para fines de trasplante, así como su venta por 

personas vivas o por los allegados de personas fallecidas. La prohibición de 

vender o comprar células, tejidos y órganos no impide reembolsar los gastos 

razonables y verificables en que pudiera incurrir el donante, tales como la 

pérdida de ingresos o el pago de los costos de obtención, procesamiento, 

conservación y suministro de células, tejidos u órganos para trasplante. 

Principio Rector 6 

Se permitirá la promoción de la donación altruista de células, tejidos y 

órganos humanos mediante publicidad o llamamiento público, de 

conformidad con la reglamentación nacional. Deberá prohibirse toda 

publicidad sobre la necesidad o la disponibilidad de células, tejidos u 

órganos cuyo fin sea ofrecer un pago a individuos por sus células, tejidos u 

órganos, o a un pariente cercano en caso de que la persona haya fallecido, 

o bien recabar un pago por ellos. Deberán prohibirse asimismo los servicios 

de intermediación que entrañen el pago a esos individuos o a terceros. 

Principio Rector 7 

Los médicos y demás profesionales de la salud no deberán participar en 

procedimientos de trasplante, ni los aseguradores sanitarios u otras 

entidades pagadoras deberán cubrir esos procedimientos, si las células, 

tejidos u órganos en cuestión se han obtenido mediante explotación o 

coacción del donante o del familiar más cercano de un donante fallecido, o 

bien si éstos han recibido una remuneración. 

Principio Rector 8 

Los centros y profesionales de la salud que participen en procedimientos de 

obtención y trasplante de células, tejidos u órganos no deberán percibir una 

remuneración superior a los honorarios que estaría justificado recibir por los 

servicios prestados. 

Principio Rector 9 
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La asignación de órganos, células y tejidos deberá regirse por criterios 

clínicos y normas éticas, y no atendiendo a consideraciones económicas o 

de otra índole. Las reglas de asignación, definidas por comités debidamente 

constituidos, deberán ser equitativas, justificadas externamente y 

transparentes. 

Principio Rector 10 

Es imprescindible aplicar procedimientos de alta calidad, seguros y eficaces 

tanto a los donantes como a los receptores. Los resultados a largo plazo de 

la donación y el trasplante de células, tejidos y órganos deberán evaluarse 

tanto en el donante vivo como en el receptor, con el fin de documentar los 

efectos beneficiosos y nocivos. 

Principio Rector 11 

La organización y ejecución de las actividades de donación y trasplante, así 

como sus resultados clínicos, deben ser transparentes y abiertos a 

inspección, pero garantizando siempre la protección del anonimato personal 

y la privacidad de los donantes y receptores. 

1.9 MARCO LEGAL DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS EN PERÚ 

LEY N° 28189.- Ley general de Donación y Trasplante de Órganos y/o 

Tejidos Humanos. Ley que promueve la obtención, la donación y el 

trasplante de órganos o tejidos humanos (20). 

CAPÍTULO II: De la Donación, Extracción y Trasplante 

Artículo 5. Finalidad 

La extracción de órganos y/o tejidos procedentes de donantes vivos o 

cadavéricos solamente se realizará con la finalidad de favorecer o mejorar 

sustancialmente la salud, expectativa o condiciones de vida de otra persona, 

con pleno respeto de los derechos humanos y los postulados éticos de la 

investigación biomédica. 

Artículo 6. Confidencialidad de la información 
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6.1 La información relativa a donantes y receptores de órganos y/o tejidos 

será recogida, tratada y custodiada con la más estricta 

confidencialidad. Está prohibida su difusión. 

6.2 Está prohibido proporcionar información por cualquier medio, que 

permita identificar al donante o al receptor. 

6.3 El deber de confidencialidad no impide la adopción de medidas 

preventivas ante la existencia de indicios que pongan en riesgo la 

salud individual o colectiva. 

Artículo 7. Gratuidad de la donación 

7.1 Todo acto de disposición de órganos y/o tejidos, es gratuito. Se 

prohíbe cualquier tipo de publicidad referida a la necesidad o 

disponibilidad de un órgano o tejido, ofreciendo o buscando algún tipo 

de beneficio o compensación. 

7.2 Los mecanismos de financiamiento para los procedimientos de 

extracción de órganos y/o tejidos serán establecidos en el reglamento 

de la presente Ley. En ningún caso, los costos serán exigidos al 

donante vivo ni a la familia del donante cadavérico. 

Artículo 8. Promoción y Educación 

Corresponde a los Sectores Salud y Educación, en sus respectivas 

competencias: 

1. Promover en la población una cultura de solidaridad tendente a 

favorecer la donación y trasplantes de órganos y/o tejidos humanos, 

resaltando su carácter solidario, voluntario, altruista, desinteresado y los 

beneficios que suponen para las personas que los necesitan. 

2. Supervisar el cumplimiento de las condiciones, requisitos y garantías de 

los procedimientos. 

3. Brindar capacitación continua y actualizada a los profesionales de la 

salud que se dedican a las actividades de extracción y trasplante. 

4. Implementar un sistema de notificación a fin de que todos los 

establecimientos de salud a nivel nacional notifiquen de manera 
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inmediata la existencia de un potencial donante cadavérico, según las 

condiciones y requisitos establecidos en la presente Ley y su 

reglamento. 

Está prohibida la publicidad sobre donación de órganos y/o tejidos en 

beneficio de personas individualizadas, establecimientos de salud o 

instituciones determinadas. 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

2.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

El estudio se ejecutó en el área de consultorios externos del Hospital 

Honorio Delgado de Arequipa. Se trata de un hospital de referencia de la 

Macro Región Sur que cuenta con los consultorios de Neonatología y 

Pediatría, Oftalmología, Medicina, Cirugía, Cirugía de Tórax, Hematología, 

Nefrología, Cardiología, Otorrinolaringología, Cirugía Plástica, 

Traumatología, Neurocirugía, Psiquiatría, Ginecología, Urología y 

Oncología. En el 2017 se registraron 257832 atenciones y 925 defunciones, 

de las cuales el 6% fueron pacientes de otras regiones, siendo sus 5 

primeras causas de mortalidad: enfermedades del aparato respiratorio, 

digestivo, enfermedad del aparato urinario, afecciones perinatales y 

enfermedad cerebrovascular (21).  

2.2. POBLACIÓN / MUESTRA 

Durante el año 2018, fueron atendidos 39097 pacientes de ambos sexos, en 

consultorios externos en el HRHD (21).  

MUESTRA  

Estuvo conformada por 392 pacientes atendidos en las diferentes 

especialidades de consultorios externos del HRHD, en el periodo de octubre 

a diciembre de 2018. Se utilizó el muestreo no probabilístico, intencionada y 

por conveniencia. Se aplicaron los siguientes criterios.  

a. Inclusión. 

 Pacientes con edades comprendidas entre 18 y 79 años y con 

disposición a participar. 

b. Exclusión. 

 Pacientes atendidos en los consultorios de psicología, psiquiatría, 

oncología, anestesiología, rehabilitación y gineco-obstetricia. 

 Pacientes no letrados, que presenten discapacidad auditiva y de 

lenguaje. 



 

 

21 

 

2.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

a) TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio, según Hernández S. (22), es una investigación 

descriptiva. 

B) PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

 Una vez solicitado el respectivo permiso a las autoridades del 

hospital, se recolectó la información a través de un cuestionario de 

opinión sobre donación de órganos y tejidos (Anexo 1). Instrumento 

validado, tomado de la autora Edith L. Tarrillo Burga, Tesis Factores 

Asociados a la Actitud de Donación de Órganos 2015 (Anexo 2). 

 Previamente a la aplicación del instrumento y para unificar criterios, 

nos reunimos con nuestros entrevistadores. 

 Nos presentamos como personal de salud, para la realización de la 

entrevista. 

 Se seleccionó a los participantes que cumplían los criterios de 

inclusión. 

 Se informó a los participantes la finalidad de la investigación. 

 Se pidió el consentimiento informado a los participantes que 

aceptaron ser entrevistados (Anexo 3).  

 Se aplicó el instrumento de recolección de datos, en el horario de 

7:30 AM a 12:00 PM. 

 Entre la información, el consentimiento y la recolección de datos, la 

entrevista duro aproximadamente 15 min. 

C. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Una vez recolectado y tabulado los datos, se procedió al análisis de la 

información, a través de la estadística descriptiva, el cual nos permitió 

describir y sintetizar los datos utilizando porcentajes (23).  

D. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El informe BELMONT, Principios y guías éticos para la protección de los 

sujetos humanos de investigación, declaración que contiene 3 principios 

que se aplicaron en la presente investigación:  
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 Respeto a las personas, exige que los sujetos participen en la 

investigación voluntariamente y con información adecuada, 

principio que se aplicó en este estudio. A sí mismo, los 

participantes que no deseen participar se respetará su decisión y 

se procederá a elegir a otra persona que acepte ser entrevistado, a 

quienes se respetará su identidad y opinión. 

 Beneficencia, se obtendrá información acerca de la opinión sobre 

de la donación y trasplantes de órganos y tejidos; para luego ser 

utilizada en mejorar las cifras de donantes. 

 Justicia, todos los participantes podrán ser beneficiadas sin 

distinción de clases sociales ni raciales.   
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

TABLA  1 

 

EDAD Y SEXO DE LOS PARTICIPANTES 

 

 N°=392 %=100.00 

a) Grupo de edad (años)   

18-24 44 11.22 

25-29 32 8.16 

30-39 58 14.80 

40-59 142 36.22 

60-79 116 29.59 

b) Sexo   

Masculino 147 37.50 

Femenino  245 62.50 
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TABLA 2 

 

OPINIÓN ACERCA DE LA DONACIÓN DE 

 ÓRGANOS Y TEJIDOS CON FINES DE TRASPLANTE 

 

OPINIÓN  N° % 

A favor 352 89.80 

En contra 25 6.38 

Ni a favor ni en contra 15 3.82 

Total 392 100.00 
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TABLA 3 

 

RAZONES POR LOS QUE DONARÍAN  

O NO LOS PARTICIPANTES 

 

RAZONES  N° % 

a) A favor = 352   

Para ayudar a otros 200 56.82 

Porque si yo necesitara a mí me 

gustaría que alguien me donara.  

152 43.18 

b) En contra = 25   

Porque un ser querido ya 

falleció esperando un órgano. 

3 12.00 

Porque pienso que en el Perú 

hay tráfico de órganos. 

7 28.00 

Porque los pobres donan y los 

ricos se trasplantan.  

15 60.00 

c) Ni a favor ni en contra  15 3.83 
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TABLA 4 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES SEGÚN SU OPINIÓN 

ACERCA DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS DESPUÉS DE MORIR 

 

 N° % 

a) Dispuesto = 392   

Si  352 89.80 

No  40 10.20 

b) Grupo de edad a favor = 352 

18-24 a. 

25-29 a. 

30-39 a. 

40-59 a. 

60-79 a. 

 

37 

26 

51 

130 

108 

 

10.54 

7.39 

14.45 

36.99 

30.63 

c) Sexo de participantes a 

favor = 352 

Masculino 

Femenino  

 

 

151 

201 

 

 

42.90 

57.10 
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TABLA 5 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES SEGÚN RAZONES 

DE NO DONAR LOS ÓRGANOS DESPUÉS DE MORIR 

 

RAZONES  N° % 

Porque tengo miedo de que 

maltraten mi cuerpo después de 

extraer los órganos  

15 37.50 

Porque pienso que traficarán con 

mis órganos 

12 30.00 

Porque no quiero que molesten a mi 

familia cuando YO muera 

8 20.00 

Porque tengo miedo que si 

encuentran mi DNI, no harán todo lo 

posible por salvarme 

5 12.50 

Total 40 100.00 
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TABLA 6 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES SEGÚN  

POSIBILIDAD DE DONAR EN VIDA 

 

 N° % 

a) Donaría en vida = 392   

Si  367 93.62 

No   25 6.38 

b) A quien donaría = 367   

Familiares  352 95.91 

Amigos  15 4.09 
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TABLA 7 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES SEGÚN OPINIÓN  

ACERCA DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS  

PARA TRASPLANTE DE UN FAMILIAR FALLECIDO 

 

 N° % 

a) Donaría = 392   

Si  30 7.65 

No   38 9.69 

No se 324 82.66 

b) Razones en contra = 362 

(Si la respuesta fue No, No sé)  

  

Porque pienso que trafican 

con órganos 

86 23.73 

Porque temo que maltraten su 

cuerpo 

73 20.17 

Porque no sé a quién se los 

van a dar 

12 3.31 

Porque desconozco lo que mi 

familiar hubiera querido 

191 52.76 
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TABLA 8 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES SEGÚN INFORMACIÓN 

RECIBIDA DE VARIOS ASPECTOS ACERCA DE LA DONACIÓN  

DE ÓRGANOS PARA TRASPLANTE 

 

 N° % 

a) Vivencia en donación o 

trasplante : 

  

No   392 100.0 

b) Algún hospital donde se 

realicen trasplantes:  =392 

  

No  366 93.37 

Si  26 6.63 

c) Difusión sobre el tema= 392   

No 346 88.27 

Si 46 11.73 

d) Medios de difusión sobre el 

tema = 46 

  

Internet  20 43.48 

Televisión  18 39.13 

Periódico  8 17.39 
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TABLA 9 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES SEGÚN COMUNICACIÓN 

A UN FAMILIAR/AMIGO SOBRE EL DESEO DE DONACIÓN Y  

CONTAR CON DECLARACIÓN JURADA DE DONADOR 

 

 N°=392 %=100.00 

a) Deseo de donar:   

Si  32 8.16 

No   360 91.84 

b) Declaración jurada:     

No 392 100.0 

 

  



 

 

32 

 

CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN  

En la Tabla 1 observamos que el grupo etario más encuestado fue el de 40 a 59 

años y el sexo femenino fue el de mayor predominio. Cifras que eran de esperarse 

si consideramos las estadísticas anuales de morbilidad por consultorios externos en 

el HRHD en los años 2017 y 2018 (21). 

Con referencia a la Tabla 2, Opinión acerca de la donación de órganos con fines de 

trasplante, vemos que, en efecto, somos una población solidaria, más del 89% de 

los participantes opinaron estar a favor de la donación. Según el Dr. Carlos Carvallo 

(24) más del 70% de los peruanos expresan que, si es importante donar; por lo 

tanto, el deseo de ser donante está, lo que necesitamos es comunicarlo y que la 

familia lo respete. 

Con referencia a las razones porque donaría (Tabla 3), más del 56% lo harían 

pensando siempre como un acto voluntario y altruista. Los que estuvieron en contra, 

tuvieron como principal razón, “los pobres donan y los ricos se trasplantan”. Una 

brecha que tenemos en los hospitales de la ciudad de Arequipa, es que solo 

Essalud puede realizar trasplantes. Según el INEI (25) el 70% de la población 

peruana no tiene acceso a Essalud, por tanto, la población que pertenece al MINSA 

tiene muy disminuida la posibilidad de trasplantarse; más aún, si este procedimiento 

tiene un alto costo, sin embargo, la ONDT a través, de su Art. 58 “Funciones 

generales” respalda los convenios entre el MINSA y Essalud; en el caso que un 

paciente requiera un trasplante, este puede ser evaluado por Essalud y ponerlo en 

lista de espera (26). 

Con referencia a la Tabla 4, Opinión acerca de la donación de órganos después de 

morir, observamos que más del 89% sí estaría dispuesto a donar sus órganos. En 

una encuesta realizada por TV Perú (27), a la pregunta ¿Usted donaría sus 

órganos?, todos comentaron que sí, que sería un lindo gesto de amor; sin embargo, 

en nuestro país ante el fallecimiento; así diga “Si” a la donación en el DNI, los 

familiares tienen la última decisión. Según el Dr. Carvallo el 90% de las familias al 

enterarse el fallecimiento de un familiar, le dice No a la donación; a diferencia de 

España, el 90% de las familias cuando reciben la noticia del fallecimiento de un 

familiar, ellos inmediatamente autorizan la donación de órganos. Y es que, en 
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nuestro país para ser donantes necesitamos una voluntad explícita, uno en vida 

necesita dejar su deseo de donador de órganos, pero pese a esa constancia, el 

familiar tiene la última decisión; a diferencia de España que ocupa el primer lugar en 

el ranking a nivel mundial, ellos consagran la voluntad presunta, todos son donantes 

a menos de que en vida hayan dejado constancia de que no (28). 

Con respecto a la Tabla 5, razones de no donar después de morir, vemos que las 

principales razones fueron: “el temor a que maltraten el cuerpo después de extraer 

los órganos” y “el tráfico de órganos”. En efecto, existen temores hacia la donación, 

una de sus principales causas, es la desinformación del tema. Con referencia a la 

primera razón en contra, podemos afirmar que el equipo de trasplantes, cuenta con 

cirujanos plásticos, de tal manera que se realiza una sutura subdérmica en la herida 

operatoria, a fin de no ocasionar más dolor en la familia. Con referencia a la 

segunda razón en contra, el Dr. Carvallo aclara que sería imposible esta teoría, 

puesto que se necesita de muchos especialistas, equipos de alta complejidad e 

infraestructura adecuada, pruebas de compatibilidad muy específicas del donador y 

receptor y, sobre todo, algunos órganos pueden estar pocas horas sin oxígeno. En 

nuestro país hay aproximadamente 20 especialistas en trasplantes; de ellos 4 o 5 

son de niños, lo cual invalida más la hipótesis de los secuestros que tienen por 

motivo el tráfico de órganos. 

Con referencia a la Tabla 6, Posibilidad de donar en vida, se observa que más del 

90% manifestaron la posibilidad de donar; el total de ellos, indicaron que lo harían a 

sus familiares. Con respecto a esto el Dr. Gustavo Ortega (29) precisa que sólo se 

permite la donación en vida a familiares directos, la razón, evitar comentarios de la 

comercialización de órganos, hecho que además está sancionado por el Código 

Penal, “Art. 318-A.- Delito de intermediación onerosa de órganos y tejidos (30). 

En relación a la Tabla 7, Opinión acerca de la donación de órganos y tejidos para 

trasplante de un familiar fallecido, los resultados muestran que más del 90% o no 

sabe o no donaría los órganos y tejidos de su familiar. Siendo sus principales 

razones en contra, “porque desconozco lo que mi familiar hubiera querido” y “el 

tráfico de órganos”. Según informe de investigación del Congreso de la República 

del Perú (31), en casi todos los países de la región existen porcentajes elevados con 

relación de familias que se oponen a la donación de órganos. Con referencia a este 

punto, la Dra. Jessica Román (32) afirmar que, muchas personas dan su 
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conformidad en su DNI, pero no comunican a la familia esta importante decisión, si 

este tema se hablara en las reuniones familiares, se cumpliría la voluntad de los 

virtuales donantes, ya que, para los ellos, sería más fácil cumplir la voluntad expresa 

del fallecido.  

Con referencia a la Tabla 8, Información recibida de varios aspectos acerca de la 

donación de órganos para trasplante, se observa que existe poca difusión del tema 

en diferentes medios; además, revelan el poco trabajo del MINSA en promover en la 

población una cultura de solidaridad, donde se resalte su carácter voluntario, 

altruista, y los beneficios que suponen para las personas que los necesitan. En 

países que lideran las tasas de donaciones como España, se incide mucho en 

campañas de sensibilización sobre la importancia de donar. Además, los medios de 

comunicación juegan un rol fundamental que ha permitido diseñar actividades y 

programas que mantienen activo la cultura de solidaridad y altruismo en el 

ciudadano (31). 

Finalmente analizaremos la Tabla 9, Comunicación a un familiar/amigo sobre el 

deseo de donación y contar con declaración jurada de donador. Los resultados 

muestran que más del 90% no ha comunicado su deseo de donar. Es necesario 

recalcar que, al presente, Arequipa y sus hospitales del MINSA no cuentan con un 

sistema de donación; a diferencia de la ciudad de Lima, como, por ejemplo, el 

Hospital Cayetano Heredia realiza trasplante de riñón, el Instituto Nacional de 

Oftalmología realiza trasplante de cornea y el Hospital del niño realiza trasplante de 

piel y medula ósea. Por tanto, es importante que, en el HRHD se implemente un 

sistema de donación.  

Los trasplantes son la única parte de la medicina que no se puede realizar sin la 

contribución de la población (33). En nuestro país, así diga “Sí” en el DNI o se 

cuente con una declaración jurada, son los familiares quienes toman la última 

decisión. Por lo tanto, más que la ley, lo fundamental es la información que se le da 

a la población. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

5.1.1 Existe una opinión a favor, hacia la donación de órganos y tejidos por 

los participantes; además, se determinó que existe una disposición a 

favor de ser donador después de morir. Por otro lado, debemos precisar 

la poca disposición hacia la donación cuando se trata de tomar la 

decisión por un familiar fallecido.  

5.1.2 La solidaridad hacia los demás es la principal razón a favor de la 

donación de órganos y tejidos. Por otro lado, la desinformación y las 

noticias negativas sobre el tráfico de órganos, son las dos razones más 

resaltantes que incrementa la opinión de rechazo hacia la donación con 

fines de trasplante. 

5.1.3 Existe poca difusión del tema en el HRHD y en otros medios de 

comunicación. Por otro lado, la falta de personal capacitado es otro 

aspecto que limita la difusión del tema.  

5.2 RECOMENDACIONES 

5.2.1 El hospital Honorio Delgado a través de la Gerencia Regional de Salud 

de Arequipa debe implementar en el menor tiempo posible un sistema 

de donación con una adecuada organización (personal e infraestructura) 

y un adecuado financiamiento. Este sistema permitirá informar y 

concientizar a la población sobre la importancia de la donación; 

asimismo, permitirá acceder a los diferentes tratamientos realizados por 

medio del trasplante.  

5.2.2 Se debe incluir en los silabus de las carreras universitarias de 

enfermería y medicina el tema de donación y trasplante de órganos y 

tejidos. En efecto, esto permitirá que los egresados puedan informar y 

concientizar a la población sobre la importancia de la donación.  

5.2.3 Los medios de comunicación deben de ser un aliado de la donación de 

órganos, dedicando tiempo para promover una cultura de donación, 

trasmitiendo información más positiva, correcta y sencilla. De este 
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modo, estas estrategias permitirán acabar con la idea equivocada de 

que la donación se relaciona con el tráfico de órganos.  
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ANEXO 1 

ENCUESTA OPINIÓN  

ENCUESTA SOBRE DONACION DE ORGANOS Y TEJIDOS 

Por favor, dedique unos minutos a completar esta encuesta; la información que nos 

proporcione será utilizada para apreciar la realidad actual sobre la cultura de la 

donación de órganos y tejidos en nuestro Hospital. 

Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para 

ningún propósito distinto a la investigación. Esta encuesta dura menos de 10 

minutos. 

1. Por favor indícanos tu sexo: 

( ) Hombre 

( ) Mujer 

2. Por favor indícanos tu edad: 

……………………………….. 

3. ¿Usted está a favor ó en contra de la donación de órganos para trasplante? 

( ) A favor. 

( ) En contra. 

( ) Ni a favor ni en contra. 

4. Solo si tu respuesta anterior fue EN CONTRA, indícanos la causa. (de lo 

contrario omite contestar esta pregunta). 

( ) Porque un ser querido ya falleció esperando un órgano. 

( ) Porque pienso que en el Perú hay tráfico de órganos. 

( ) Porque pienso que se dejan morir personas para obtener sus 

órganos. 
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( ) Porque pienso que las listas de espera no se respetan. 

( ) Porque los pobres donan y los ricos se trasplantan. 

5. Si tu primera respuesta fue ESTOY A FAVOR, indícanos el porqué: 

( ) Para ayudar a otros. 

( ) Porque si yo lo necesitara a mí me gustaría que alguien me donara. 

( ) Para trascender después de la vida. 

( ) No sé. 

6. ¿Usted estaría dispuesto a donar sus Órganos después de morir? 

( ) Si. 

( ) No. 

( ) No sé.  

7. Si tu respuesta fue NO o NO SÉ, indícanos la causa: 

( ) Porque pienso que traficarán con mis órganos. 

( ) Porque tengo miedo que si encuentran una tarjeta de donador, no 

harán todo lo posible por salvarme. 

( ) Porque tengo miedo de que maltraten mi cuerpo después de extraer 

los órganos. 

( ) Porque no quiero que molesten a mi familia cuando Yo muera. 

8. ¿Usted estaría dispuesto a donar TODOS los Órganos posibles después de 

morir? 

( ) Si. 
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( ) No. 

( ) No sé.  

9. ¿Usted donaría los Órganos de algún familiar que haya fallecido? 

( ) Si. 

( ) No. 

( ) No sé.  

10. Solo si tu respuesta a la pregunta anterior fue NO ó NO SÉ, indica la causa la 

causa (de lo contrario omite contestar esta pregunta). 

( ) Porque desconozco lo que mi familiar hubiera querido. 

( ) Porque pienso que no es mi decisión tomar. 

( ) Porque pienso que trafican con órganos. 

( ) Porque no sé a quién se los van a dar. 

( ) Porque temo que maltraten su cuerpo. 

11. ¿Donaría sus Órganos en vida? 

( ) Si. 

( ) No. 

( ) No sé.  

12. Solo si tu respuesta anterior fue NO ó NO SÉ, por favor indícanos la causa (de 

lo contrario omite contestar esta pregunta). 

( ) Porque no se cuales órganos donar. 

( ) Porque tengo miedo de que algo me pase a mí. 
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( ) Porque ahorita no tengo a nadie a quien donarle. 

( ) Otro (Por favor especifique). 

--------------------------------------------------------------------------------- 

13. ¿A quién estaría usted dispuesto a donarle sus Órganos en vida? 

( ) Amigos. 

( ) Familiares.  

( ) No sé. 

( ) A cualquier persona que lo necesite. 

( ) A ninguno 

14. ¿Usted conoce a alguien que haya donado sus Órganos en vida o después de 

morir? 

( ) Si. 

( ) No. 

15. ¿Usted le ha comunicado a algún familiar o amigo su deseo de donar sus 

Órganos? 

( ) Si. 

( ) No. 

( ) No sé.  

16. ¿Conoce usted algún hospital donde se hagan trasplantes de Órganos? 

( ) Si. 

( ) No. 
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17. ¿Ha visto usted algún anuncio sobre la donación y trasplante de Órganos en el 

hospital? 

( ) Si. 

( ) No. 

( ) No sé.  

18. ¿A través de qué medio de comunicación se ha enterado usted de la donación 

y trasplante de Órganos? 

( ) Televisión 

( ) Radio 

( ) Periódico 

( ) Internet 

19. ¿Cuentas con la Credencial de Donador de Órganos? 

( ) Si 

( ) Todavía no 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO VALIDADO 

ENCUESTA SOBRE DONACIÓN DE ORGANOS QUE SE APLICÓ EN EL 

DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ –URBANIZACIÓN LATINA ENERO 2015 

 

Parte I: MARQUE CON UNA (X) y/o complete  

EDAD: _________ 

SEXO: a. Masculino            B. Femenino 

 

NIVEL DE ESTUDIOS: 1. Primarios  2.Secundarios 3. Superior 

 

RELIGION:  1. católico 2. Evangélico 3. T. de Jehová 4. Adventista  

 

PARTE II: MARQUE CON UN (X) O ENCIERRE EN SEGÚN CREA 

CORRESPOMDIENTE: 

1.EN EL CASO DE QUE SE LO PIDIERAN, ¿DONARÍA LOS ÓRGANOS DE UN 

FAMILIAR FALLECIDO SI NO SUPIERA CUÁL ERA SU OPINIÓN?  

1: NO  2: Indeciso  3: SI 

 

2. ¿DONARÍA USTED SUS PROPIOS ÓRGANOS?  

1: NO  2: Indeciso  3: SI 

 

3.EN CASO DE QUE SI DONARIA ¿ELIJA UNA RESPUESTA? 

(1) Para ayudar a otros que lo necesitan  

(2) Porque si yo lo necesitara a mí me gustaría que alguien me donara 

(3) Para trascender después de la vida 
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(4) Por obligación moral  

Otro (por favor especifique): _________________________ 

 

3. EN CASO DE QUE NO DONARÍA ¿ELIJA UNA RESPUESTA? 

(1) Porque pienso que en Perú hay tráfico de órganos. 

(2) Porque pienso que se dejan morir personas para obtener sus órganos. 

(3) Porque pienso que las listas de espera no se respetan.  

(4) Porque un ser querido ya falleció esperando un órgano. 

(5) Porque mi religión no me lo permite  

Otro (por favor especifique): _______________________ 

 

4. ¿LE PREOCUPA QUE EL CUERPO QUEDE MODIFICADO (CON CICATRIZ O 

DESFIGURADO) TRAS LA EXTRACCIÓN DE LOS ¿ÓRGANOS? 

1: Si  2: No  3: Indeciso 

5. ¿LE PREOCUPA LA POSIBILIDAD DE QUE LA PERSONA NO ESTÉ 

¿REALMENTE MUERTA CUANDO LE EXTRAIGAN LOS ÓRGANOS? 

1: Si  2: No  3: Indeciso 

6. ¿CONOCE USTED LA OPINIÓN DE SU PAREJA/PADRES (O FAMILIARES 

MÁS ALLEGADOS) SOBRE LA DONACIÓN Y ¿TRASPLANTE DE ÓRGANOS? 

[1] Sí, están a favor          

[2] Sí, están en contra  

[3] No la conoce 

[4] Si, pero no la tiene clara/hay varias opiniones 

[5] No contesta 

7. ¿ES O HA SIDO USTED DONANTE DE SANGRE?  

[1] Sí  [2] No  [3] No Contesta 
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8. ¿CUÁNTA INFORMACIÓN CREE QUE TIENE SOBRE DONACIÓN Y  

¿TRASPLANTE DE ÓRGANOS? 

[1] Mucha 

[2] Regular 

3] Poca 

[4] Ninguna 

[5] No Sabe  

9. ¿CREES QUE EL TEMA DONACION DE ORGANOS TE CONCIERNE? 

1: Totalmente desacuerdo 

2: Desacuerdo 

3: Indeciso 

4: Acuerdo 

5: Totalmente Acuerdo 

10. ¿ACEPTARÍA DER TRASPLANTADO DE UN ÓRGANO ESPECÍFICO, SI EN 

CASO LO NECESITARA? 

1: Totalmente desacuerdo 

2: Desacuerdo 

3: Indeciso  

4: Acuerdo 

5: Totalmente Acuerdo 

11. ¿EN SU DNI USTED CONSTA COMO DONANTE DE ORGANOS? 

1: SI  

2: NO 

3: NO ESPECIFICA  

4: NO SE 
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ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de 

su rol en ella como participantes. 

La presente investigación, Opinión de los pacientes que acuden a los consultorios 

externos del Hospital Honorio Delgado de Arequipa sobre la donación y trasplante 

de órganos y tejidos, permitirá conocer los siguientes contenidos:  

 Opinión acerca de la donación de órganos y tejidos con fines de trasplante. 

 Razones por los que donarían o no los participantes. 

 Opinión cerca de la donación de órganos después de morir. 

 Razones de no donar los órganos después de morir. 

 Posibilidad de donar en vida. 

 Opinión acerca de la donación de órganos y tejidos para trasplante de un 

familiar fallecido. 

 Información recibida de varios aspectos acerca de la donación de órganos 

para trasplante. 

 Comunicación a un familiar/amigo sobre el deseo de donación y contar con 

declaración jurada de donador. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en 

una. Esto tomará aproximadamente 10 minutos de su tiempo.   

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de 

esta investigación. Sus respuestas al cuestionario serán anónimas.  

Si tiene alguna duda, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 

participación en él. Igualmente, si alguna de las preguntas durante la entrevista le 

parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de 

no responderlas.  
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Desde ya le agradecemos su participación.  

He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad 

de preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que 

he realizado. Consiento voluntariamente participar en esta investigación como 

participante y entiendo que tengo el derecho de retirarme de la investigación en 

cualquier momento. 

 

Nombre del Participante _________________________ 

Firma del Participante _________________________ 

Fecha    _________________________  

 

 

 


