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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la relación entre el nivel de conocimiento y actitudes frente a 

la donación de órganos en los internos de Medicina del Hospital Honorio Delgado, 

febrero, 2020. 

Métodos: Se encuestó a 114 internos de Medicina, aplicando una ficha de datos, 

un cuestionario de conocimientos y otro de actitudes. Se compararon variables con 

prueba chi cuadrado y se asociaron con coeficiente de correlación de Spearman y 

de Pearson.  

Resultados: La mayoría fueron mujeres, procedían de la Universidad Católica de 

Santa Maria, eran católicos y, solteros. El nivel de conocimiento sobre donación de 

órganos predominante fue medio en 53.51%. Las actitudes mostradas hacia la 

donación fueron favorables en 83.33%. Cuando el conocimiento es alto, las 

actitudes son favorables en 91.49% de internos, si los conocimientos son medios 

el 78.69% de internos tiene actitud favorable, y disminuye a 66.67% en internos con 

bajo nivel de conocimiento (p > 0.05); la relación entre los niveles de conocimientos 

y actitudes fue de baja intensidad (rho < 0.30), similar que cuando se correlacionan 

los puntajes de las dos escalas (r < 0.30). 

Conclusión: Existe una relación directa de baja intensidad entre el nivel de 

conocimiento y las actitudes hacia la donación de órganos en los internos de 

Medicina del Hospital Honorio Delgado.   

 

 

PALABRAS CLAVE: conocimiento, actitudes, donación de órganos, internos de 

medicina. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the relationship between the level of knowledge and 

attitudes towards organ donation in the Medicine inmates of the Hospital Honorio 

Delgado, February, 2020. 

Methods: 114 Medicine inmates were surveyed, applying a data sheet, a 

knowledge questionnaire and an attitude questionnaire. Chi square test variables 

were compared and associated with the Spearman and Pearson correlation 

coefficients. 

Results: Most were women, came from the Catholic University of Santa Maria, were 

Catholics, and single. The predominant level of knowledge about organ donation 

was 53.51%. The attitudes towards donation were favorable in 83.33%. When 

knowledge is high, attitudes are favorable in 91.49% of inmates, if knowledge is 

average, 78.69% of inmates have a favorable attitude, and it decreases to 66.67% 

in inmates with a low level of knowledge (p> 0.05); the relationship between the 

levels of knowledge and attitudes was low intensity (rho <0.30), similar to when the 

scores of the two scales are correlated (r <0.30). 

Conclusion: There is a direct relationship of low intensity between the level of 

knowledge and the attitudes towards organ donation in the Medicine inmates of the 

Hospital Honorio Delgado. 

 

 

KEY WORDS: knowledge, attitudes, organ donation, medical interns. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día la mejor alternativa o incluso la única en algunos casos, es el 

trasplante de órganos y tejidos; para pacientes que tengan enfermedades con 

daño irreversible en algún órgano. A nivel mundial, España tiene el récord, con 

35 donantes por cada millón de habitantes, llegando a superar a Estados Unidos, 

con 25 donantes. Los trasplantes renales son los más demandados (2.678). A 

nivel de Sudamérica, Uruguay mantiene el liderato con 17.1 donantes por cada 

millón de personas, seguido de Argentina (13,7), Brasil (12,7), Cuba (11,0) y 

Panamá (7,2), según el último informe publicado por la Organización Nacional 

de Trasplantes de España (1, 2, 3). 

Nuestro país tiene una de las tasas de donaciones más bajas de 

Latinoamérica: solo 2.4 personas por cada millón de habitantes. Se estima que 

para el 2019, más 9 000 personas se encuentran en lista de espera y necesitan 

un trasplante con urgencia para que su salud no se deteriore, de los cuales 5904 

se encuentran en una lista de espera como casos muy urgentes.  

Lamentablemente 3 a 4 personas mueren a diario, a la espera de un donante 

(3). Solo un 13.04% de peruanos (3, 187,945) consignó en su DNI la aceptación 

de ser donante (siendo el 0.70% la cifra correspondiente en Arequipa). Con 

relación a los órganos que han tenido mayor incidencia para trasplantes fueron: 

córnea 295 veces (57%), riñón 147 (29%), médula ósea 34 (7%), hígado 26 (5%), 

corazón 9 (2%) y pulmón 3 veces (1%) (3). 

En el Perú la prevalencia de la enfermedad renal en etapa terminal se está 

incrementado considerablemente impulsada por el envejecimiento de la 

población y el incremento de la prevalencia de la diabetes mellitus e hipertensión 

(4). Debido a ello, aumenta también la demanda de donantes. Múltiples 

estrategias se han implementado para fomentar la donación de órganos y tejidos, 

entre ellas, la promoción continua de los programas de donación, la difusión de 

información clara y precisa sobre el tema, fomentar la responsabilidad social y el 

altruismo y la capacitación de los profesionales de la salud. Una estrategia aún 

poco explorada es el efecto que tiene la enseñanza en los procesos de donación 
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de órganos y tejidos en los estudiantes de medicina. Una educación apropiada y 

una actitud positiva hacia la donación de órganos y tejidos por parte de los 

profesionales de la salud y de los médicos en formación podrían influir 

positivamente en la actitud de la población general (2, 3). 

 

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Existe relación entre el nivel de conocimiento y las actitudes frente a la 

donación de órganos y tejidos en internos de Medicina del Hospital Honorio 

Delgado en febrero de 2020? 

 

2. HIPÓTESIS. 

A mejor nivel de conocimiento, se encontrarán actitudes más favorables 

frente a la donación de órganos y tejidos en internos de Medicina del Hospital 

Honorio Delgado. 

 

3. OBJETIVOS 

a) Objetivo General 

Determinar la relación entre el nivel de conocimiento y actitudes hacia la 

donación de órganos y tejidos en los internos de Medicina del Hospital 

Honorio Delgado, febrero 2020. 

 

b) Objetivos Específicos 

1. Identificar el nivel de conocimiento sobre donación de órganos y 

tejidos en los internos de Medicina del Hospital Honorio Delgado. 

2. Identificar las actitudes hacia la donación de órganos y tejidos en 

los internos de Medicina del Hospital Honorio Delgado. 
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CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1. Conocimientos sobre donación de órganos. 

1.1. Conocimientos. 
 

Surge de la relación que se da entre la inteligencia y la realidad, es la 

relación que el hombre tiene con las cosas conocidas (11). 

Teorías sobre el origen del conocimiento:  

a) El conocimiento empírico: Es un sistema filosófico que adopta la 

experiencia como base del comportamiento.  

b) El conocimiento sensorial: Definido ontológicamente, es todo 

conocimiento en cuya ejecución intervienen directamente órganos 

corporales como los sentidos externos y el cerebro (11).  

Existen varias teorías que pretenden explicar la relaciones entre el 

conocimiento y la conducta, conocidas como los modelos cognoscitivos del 

comportamiento siendo dos los conceptos claves que dominan estas teorías:  

a) El comportamiento se considera mediado por el conocimiento, es 

decir, lo que sabemos y lo que creemos afectan a la manera como 

actuamos.  

b) El conocimiento es necesario, pero no suficiente para producir cambio 

de comportamiento. 

 

Una de las teorías es la del aprendizaje cognoscitivo social la que busca 

que a medida que se dispone de mayor conocimiento, más se puede influir en la 

actitud y el comportamiento de individuos, organización y comunidades (12).  

En otras palabras, aunque el ambiente sea en gran parte responsable de 

la adopción de una determinada conducta, el sujeto puede usar procesos 
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cognitivos para entender dicho ambiente y su conducta, y cambiar ambos para 

lograr mejores resultados (11).  

 

1.2. Conocimientos sobre donación de órganos y tejidos. 

A. Definición. 

La donación de órganos es considerada el acto más solidario que una 

persona puede hacer por otra persona de manera dadivosa, altruista y voluntaria 

regalando la vida a alguien que se le acaba, que está enfermo y padeciendo. 

El trasplante de órganos y tejidos es el tratamiento de elección para una 

gran cantidad de pacientes que presentan insuficiencia aguda o crónica de algún 

órgano o tejido, se define como «la transferencia de un órgano, tejido o células 

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

organismo» (1, 2). 

Un donador es aquella persona que tácita o expresamente consiente la 

disposición de su cuerpo o componentes para su utilización en trasplantes. 

Cuando una persona fallece por paro cardiorrespiratorio, únicamente 

podrá donar tejidos como hueso, piel, córneas, tendones, cartílago y vasos 

sanguíneos. Si fallece por muerte encefálica, podrá además donar órganos como 

corazón, pulmón, hígado, riñones, páncreas. 

Respecto a la edad para ser donador, no existe límite siempre y cuando 

los órganos y tejidos se encuentren sanos. Hay que recordar que los menores 

de edad no pueden donar en vida excepto cuando se trate de médula ósea, para 

lo cual se requiere el consentimiento expreso de los padres o representantes 

legales.  

 

B. Tipos de donantes: Se clasifica de la siguiente manera: 

- Donante vivo:  

Es aquella persona que realiza la donación en vida. La extracción 

realizada a este tipo de donante se realiza con la garantía de que el 

procedimiento no va a representar ningún problema de salud para el 

donante. Los órganos que se pueden ceder en vida son un riñón, una 
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parte del hígado, de un pulmón o del páncreas, los progenitores 

hematopoyéticos, el tejido óseo, membrana amniótica y la piel (13, 14). 

- Donante cadavérico: 

En este caso la muerte puede sobrevenir por Paro Cardio Respiratorio 

y podrán ser donantes potenciales de órganos renales, si su 

fallecimiento es reciente. 

- Donante en muerte cerebral: 

Éste podrá donar los siguientes órganos: riñones, corazón, pulmones y 

páncreas. El neurocirujano es la persona encargada que da el 

diagnóstico para el acta de comprobación de muerte encefálica. 

 

C. Muerte encefálica 

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

corticales cerebrales y del tronco encefálico. Ocurre cuando se presentan los 

siguientes signos: pérdida permanente e irreversible de consciencia, de 

respuesta a estímulos sensoriales, ausencia de automatismo respiratorio y 

evidencia de daño irreversible del tallo cerebral. Se deberá descartar que dichos 

signos sean producto de intoxicación aguda por narcóticos, sedantes, 

barbitúricos o sustancias neurotrópicas (13,14). 

La exploración neurológica continúa siendo el estándar para la 

determinación de la muerte encefálica. El estado de coma debe ser evaluado al 

documentar la ausencia de respuestas motoras a estímulos dolorosos como la 

presión del nervio supraorbitario, de la articulación temporomandibular o del 

lecho ungueal. Si los reflejos de tallo cerebral están ausentes, la exploración 

debe documentar pupilas midriáticas (4-6 mm) sin respuesta al estímulo 

luminoso. No debe haber presencia de movimientos oculocefálicos provocados 

por el giro rápido de la cabeza. El médico debe evaluar el reflejo corneal ausente. 

Por último, el reflejo tusígeno es idealmente explorado con la succión bronquial 

(14). 

D. Exámenes auxiliares 

Deben realizarse estudios confirmatorios que corroboren el diagnóstico de 

muerte encefálica, entre ellos encontramos el electroencefalograma, el 



6 

 

 

ultrasonido Doppler transcraneal, la tomografía computarizada y la angiografía 

cerebral. 

 

E. Proceso de donación de órganos. 

Identificación de donadores potenciales 

Para ello, parece adecuado evaluar a todos los pacientes portadores de 

lesiones cerebrales graves y que presenten un nivel de consciencia bajo (escala 

de coma de Glasgow < 8 puntos). La detección de los donantes depende de tres 

factores fundamentales: La existencia de una persona o personas directamente 

encargadas de la detección y seguimiento de estos enfermos; la existencia de 

protocolos que faciliten la detección, reporte e identificación de los posibles 

donantes. La colaboración del personal médico y de enfermería. 

Las contraindicaciones absolutas para llevar a cabo la donación de 

órganos y tejidos son las siguientes: positividad para VIH o factores de riesgo de 

haber contraído la infección, neoplasia maligna actual o reciente, hipertensión 

severa con afectación visceral, sepsis con fallo hemodinámico y enfermedades 

infrecuentes como el Creutzfeldt-Jakob. Dentro de las contraindicaciones 

relativas se encuentran: edad, desconocimiento de antecedentes personales, 

isquemia fría prolongada, hipertensión arterial moderada, positividad Ac VHC y 

Ag HBs (13,14). 

Entrevista de petición de donación de órganos y tejidos 

Una vez certificada la defunción del paciente, debe notificarse a la 

coordinación hospitalaria de donación de órganos y tejidos sobre el potencial 

donante. Los miembros de la coordinación realizan la entrevista de petición de 

donación. Los integrantes de la coordinación hospitalaria de donación tienen la 

capacitación y la experiencia para abordar a la familia sobre este tema sensible. 

Proceso de procuración y distribución de órganos y tejidos 

La donación de órganos es un proceso médico que está sujeto a 

supervisión y verificación de diferentes autoridades. La ley prohíbe la extracción 

de órganos en establecimientos que no cuenten con licencia sanitaria (13,14). 

Más de 100 personas entre profesionales sanitarios de distintos 

hospitales, aeropuertos, ambulancias, policía, entre otros, pueden estar 
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implicados en la procuración de varios órganos y tejidos donados por una 

persona. Es necesario, prolongar el proceso hasta que todos los equipos 

coincidan en el hospital y efectúen la extracción y preservación de los órganos.  

Para la asignación de órganos y tejidos de donador no vivo se tomará en 

cuenta la gravedad del receptor, la oportunidad del trasplante, los beneficios 

esperados, la compatibilidad con el receptor y los demás criterios médicos 

aceptados. La inestabilidad del paciente aumenta en proporción al tiempo 

transcurrido entre la declaración de muerte encefálica y la procuración de los 

órganos. Los objetivos hemodinámicos son mantener la normovolemia, la 

presión arterial y optimizar el gasto cardiaco (14,15). 

Dignificación y entrega del cadáver: Posterior a la cirugía de 

procuración de órganos o tejidos, se lleva a cabo el proceso de dignificación y 

entrega del cadáver. Es especialmente importante cuidar que se dé una 

dignificación del cadáver lo más perfecta posible; es decir, el aspecto externo del 

donante debe cambiar poco o nada, de manera que a simple vista resulte 

imposible constatar que se ha producido la procuración (14). 

F. Religión y donación de órganos.  

Las distintas religiones no se oponen a la donación y el trasplante de 

órganos, aun cuando los preceptos de algunas de ellas vuelvan en la práctica 

imposible realizar la donación de órganos. La posición que sostienen los 

principales cultos respecto del tema son los siguientes: El catolicismo: entiende 

a la donación como un acto de generosidad y amor al prójimo. El protestantismo: 

hace campaña en favor de la donación de órganos, dentro de su filosofía de 

ayudar a los demás en todas las esferas. El judaísmo: aunque los religiosos más 

ortodoxos no aceptan el trasplante de órganos. El evangelista: se pronuncia a 

favor de la donación, aunque reconoce que es un acto estrictamente voluntario 

y defiende la libertad de conciencia. Testigos de Jehová: no se oponen a la 

donación si se trata de órganos cadavéricos, pero se niegan terminantemente si 

el trasplante es entre personas vivas.  Los mormones: la Iglesia mormona es 

fuertemente partidaria del trasplante artificial (15). 
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2. Actitudes:  

El concepto de actitud se ha elaborado desde múltiples y distintos puntos 

de vista, la mayoría de los autores contemporáneos la clasifican en dos 

corrientes: La primera corriente considera a la actitud como una disposición a la 

acción. La segunda corriente se dirige más que a la acción a los procesos 

cognitivos, que es el modo en que la persona siente o piensa acerca de algo. 

a. Tipos de actitud:  

• Actitud de aceptación: Es la posición más aceptable para el sujeto 

(positivas).  

• Actitudes de rechazo: Posición más probable, lo que más detesta 

(negativas).  

• Propiedades de las actitudes: Señalamos aquí alguna 

propiedad de las actitudes que tienen que ver con los problemas 

asociados a la medición de las mismas a través de escalas. 

Estas son: Dirección, intensidad, estabilidad, fortaleza e 

importancia.  

b. Medición de las Actitudes:  

- Escala de Likert: Es una escala de tipo aditiva, que corresponde a 

una medición de nivel ordinal. Consiste en una serie de ítems o 

juicios ante los cuales se solicita la reacción del sujeto. Representa 

la propiedad que el investigador está interesado a investigar o 

medir y las respuestas son solicitados en grados de acuerdo o 

desacuerdo que el sujeto tenga con la sentencia particular (12). 

3. Marco legal de la donación de órganos y tejidos en Perú 

En el Perú la ley que ampara y regula las actividades de donación de 

órganos y tejidos es la Ley No 28189, la cual fue promulgada el 18 de mayo de 

2004 y publicada el 27 de mayo del 2005 esto se complementa con la Ley No 

29471 que promueve la obtención, la donación y el trasplante de órganos y 

tejidos humanos. 
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Según las leyes mencionadas cabe destacar que la actividad de 

promoción y educación sobre la donación de órganos y tejidos corresponde al 

sector salud y educación, las cuales tienen dentro de su competencia: 

- 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 y altruista, desinteresado y 

los beneficios que suponen para las personas que los necesitan. 

- Supervisar el cumplimiento de las condiciones, requisitos y garantías 

de los procedimientos. 

- Brindar capacitación continua y actualizada a los profesionales de la 

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

- Implementar un sistema de notificaciones a fin de que los dos 

establecimientos de salud a nivel nacional notifiquen de manera 

inmediata la extracción la existencia de un potencial donante 

cadavérico.  

Ley que promueve la obtención, la donación y el trasplante de órganos 

o tejidos humanos: La ley de donantes y trasplantes de órganos influye en el 

documento registrado denominado DNI donde aparece la voluntad del ciudadano 

de ser o no donante (16). 

4. Internos de Medicina. 

 El internado de pregrado es el último año curricular de los planes de estudio 

de las escuelas y facultades de medicina del país, previo al servicio social y al 

examen profesional. Esta etapa de preparación permite que los alumnos 

apliquen los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante los semestres 

previos, en un escenario real, en el que se combinan una función educativa (la 

construcción de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas) y una actividad 

de servicio a los enfermos atendidos en unidades del Sector Salud (17).  

Al concluir el internado, el interno debe estar capacitado para: mantener la 

salud, priorizando la promoción de hábitos y estilos de vida saludables a través 

de la educación en salud; prevenir la enfermedad a través del reconocimiento de 

los determinantes del proceso salud-enfermedad y el diseño e implementación 
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de estrategias de prevención; recuperar y rehabilitar la salud a nivel individual y 

colectivo; liderar el equipo del personal de salud con una perspectiva multi e 

interdisciplinaria, favoreciendo la participación de los actores sociales, a través 

del respeto a la multiculturalidad; e investigar y proponer soluciones a los 

problemas sanitarios (18). El médico cirujano egresado, debe ser experto en el 

área de donación de órganos y tejidos; por lo tanto, educar a los futuros médicos 

sobre el proceso de donación, es un importante factor que influye positivamente 

en la cultura de donación (13). 

5. Antecedentes 

A NIVEL INTERNACIONAL. 

• Montero A, Martínez S, Fieira E, Fernández A, Castro D, Fernández D. 

(2015), Madrid. El objetivo de este estudio fue determinar Los 

conocimientos y actitudes ante la donación de órganos de los 

profesionales sanitarios de un hospital de tercer nivel. Se realizó un 

cuestionario ad hoc y se distribuyó entre los profesionales sanitarios 

(personal médico, enfermería y auxiliares de enfermería) de un hospital 

de tercer nivel. Se recogieron un total de 342 cuestionarios 

cumplimentados en su totalidad (55%). El promedio de edad de los 

encuestados fue de 43,34 años, siendo el 86,6% mujeres y el 60% 

enfermeras. El 35,5% mostraron buenos conocimientos sobre el proceso 

de donación, siendo mayor en hombres (51,1%), personal médico (55%) 

e inferior en aquellos servicios con una relación directa con el proceso de 

donación (36,8%). El 71% de los profesionales manifestaron estar 

dispuestos a donar sus órganos, con especial sensibilidad hacia la 

donación aquellos servicios en relación directa con el programa de 

donación (82,2%). El 50% de los profesionales donarían los órganos de 

un familiar. Los profesionales de la salud en su conjunto tienen un bajo 

nivel de conocimiento, pero una buena actitud hacia la donación (5). 

• Guerra E, Narváez A, Hernández A, Bello J, Ruiz G, Cordero P, et al. 

(2015). México. El objetivo de este trabajo era evaluar la actitud hacia la 

donación y el trasplante de órganos y tejidos de tres instituciones de salud 
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de Nuevo León. Se aplicó una encuesta formulada por el Hospital 

Universitario (HU) Dr. José Eleuterio González. Se aplicaron 208 

encuestas en el HU (n = 100) y otras instituciones (OI) como el IMSS o el 

ISSSTE (n = 108). Los resultados fueron, el 86% del total de encuestados 

tuvieron una actitud positiva hacia la donación de órganos, y se asoció a 

mayor escolaridad e información acerca de la donación de órganos 

recibida a través de un profesional de la salud. A pesar de que hubo una 

actitud positiva hacia la donación de órganos entre el personal de salud, 

el 14% no la apoyaban por miedo a no recibir atención médica si se sabe 

que son donadores, por motivos religiosos o por miedo al tráfico de 

órganos. El estudio concluyó que incluso entre el personal médico existe 

la necesidad de información sobre la donación de órganos. El personal de 

salud bien informado mostró mayor interés hacia la donación de órganos 

(6). 

• Villarreal X, Proaño J. (2013), Quito, los objetivos de este estudio fueron, 

identificar las creencias de los estudiantes sobre la donación y trasplante 

de órganos y analizar la influencia de variables explicativas que 

determinan la actitud hacia el proceso de donación y trasplante de 

órganos de los estudiantes de los niveles superiores de la facultad de 

Medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, frente a la 

potencial donación y trasplante de órganos. La población de estudio eran 

los estudiantes de medicina de séptimo, octavo, noveno y décimo nivel 

(271). La recolección de datos se llevó a cabo a través de una encuesta 

anónima, la cual permitió evaluar el conocimiento, percepciones y 

creencias sobre la donación de órganos. Los resultados fueron: la mayoría 

de los estudiantes (89%) tienen actitudes favorables hacia la donación de 

órganos, principalmente donantes post mortem, ya que ese porcentaje 

decae significativamente ante la posibilidad de ser donante vivo. Sobre 

conocimientos existe debilidad en los aspectos legales y del sistema; el 

51.6% de los participantes afirma tener conocimiento sobre la actual Ley 

de Donación y Trasplante, pero sólo el 5% de ellos posee considerable 

noción de ésta y, el 70,4% desconoce en dónde se realizan. El 77% de la 
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población estudiada desconoce sobre los órganos que se trasplantan en 

la actualidad, como también mantienen conceptos confusos acerca de la 

definición de muerte encefálica, la cual es aceptada correctamente por el 

42,8% de ellos. La decisión de no donar se debe principalmente a la 

desconfianza en el sistema sanitario y la mayoría (95,2%) demanda mayor 

información (7). 

A NIVEL NACIONAL. 

• Villegas R, Silva W. (2019). Cusco- Perú. El objetivo de este trabajo fue 

determinar el nivel de conocimiento, actitud y práctica sobre la donación 

y trasplante de órganos de los internos de medicina en la ciudad del 

cusco, 2018. El tamaño de la población fue de 83 internos de medicina de 

los Hospitales del MINSA y EsSALUD de la ciudad del Cusco. Se empleó 

una encuesta validada. Se encontró que un 79.5% de los encuestados 

tuvo un nivel de conocimiento intermedio, y de estos el 62% tiene 

adecuado conocimiento de muerte encefálica, mientras que el 78 % y 66% 

desconoce la Organismo Nacional de Donación y Trasplantes (ONDT), la 

ley y el proceso que rigen la donación y trasplante de órganos 

respectivamente. Un 94% tuvo actitudes favorables. Asimismo, se halló 

que en el 72% de los encuestados no existe práctica concerniente al tema 

ya sea por inexperiencia personal (75%), ausencia de interacción social 

(57%), falta de conducta prosocial (41%) o el reflejo negativo mediante el 

DNI (69%). Se concluyo que el nivel de conocimiento de los internos de 

medicina sobre donación y trasplante de órganos es intermedio y existe 

una relación significativa con la actitud, sin embargo, esto no se refleja en 

la práctica (8). 

• Arce C, Ventura T. (2018), Huancayo. El objetivo del estudio fue 

determinar la relación entre el nivel de conocimiento y la actitud frente a 

la donación de órganos y tejidos en los estudiantes de ciencias de la salud 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP). Se tuvo como 

muestra a 147 alumnos de ciencias de la salud en los que se les aplicó 

dos instrumentos de recolección de datos, un cuestionario para identificar 
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el nivel de conocimiento y una escala de Likert para identificar la actitud. 

Los resultados mostraron que el 49,66% de los alumnos de ciencias de la 

salud tienen un nivel de conocimiento medio y el 51,02% tienen actitud 

indiferente. Se concluyó que el nivel de conocimiento esta 

significativamente relacionado con la actitud (9). 

• Valdez K, Correa L. (2015). Lima. El objetivo fue determinar la asociación 

entre el nivel de conocimiento y actitudes sobre la donación y trasplante 

de órganos y tejidos de los médicos e internos de medicina del Hospital 

Militar Central. El tamaño de la población fue de 218 participantes entre 

médicos e internos de medicina del Hospital Militar Central. Se empleó 

una encuesta validada. Se encontró que un 57.8% de los encuestados 

tuvo un nivel de conocimiento alto, mientras un 58.3% tuvo actitudes 

favorables frente a la donación y trasplante de órganos y tejidos. 

Asimismo, se halló que la mayoría de los encuestados que tienen entre 

41 a 60 años tienen un nivel de conocimiento alto 77.5% y 80% tienen una 

actitud favorable. De los encuestados, 88.07% son católicos de los cuales 

61.5% tienen una actitud favorable, sin embargo, de los que pertenecen 

a otra religión 65.4% tienen una actitud desfavorable. La mayoría de 

encuestados fueron médicos con un 57.8% donde 69% tuvo un nivel de 

conocimiento alto y 68.3% tuvieron una actitud favorable. Se concluyó que 

el tener un alto nivel de conocimiento está relacionado a tener actitudes 

favorables respecto a la donación y trasplante de órganos y tejidos (1). 

A NIVEL REGIONAL 

• Rozas C. (2017). Arequipa. Este estudio tuvo como finalidad determinar 

los factores socio-demográficos y las actitudes de los estudiantes 

universitarios de la Universidad Nacional San Agustín (UNSA) frente a la 

donación de órganos. La muestra fue de 894 estudiantes de las áreas de 

sociales, ingenierías y biomédicas, de ambos sexos y cuyas edades 

fluctúan entre los 16 a 35 años. Se empleó un Cuestionario de Actitudes 

hacia la donación de órganos, además otro cuestionario dirigido a evaluar 

los diversos factores socio-demográficos que consideramos relevantes 
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para esta investigación. Los resultados muestran que los estudiantes 

evaluados se muestran mayormente indiferentes en sus actitudes hacia 

la donación de órganos. Por otro lado, encontramos que los alumnos más 

altruistas son los de ingenierías (52.1%); lo más prejuiciosos son los de 

biomédicas (37%); y los que sienten que la normatividad tiene deficiencias 

son los de biomédicas (41.7%) e ingenierías (48.8%). Por lo que se 

concluyó que la población universitaria es mayormente indiferente a la 

donación de órganos, aunque aparentemente tengan la intención de 

donar (10). 
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CAPÍTULO II:  

MÉTODOS 

 
1. Ámbito de estudio 

El estudio se realizó en el Hospital Honorio Delgado, ubicado en la Av. Daniel 

Alcides Carrión S/N, que cuenta con los servicios de Pediatría. Medicina, Cirugía, 

y Ginecología y Obstetricia, durante el mes de febrero 2020. 

 

2. Población y muestra 

Población: La población estuvo conformada por 124 internos de medicina 

del Hospital Honorio Delgado, de los cuales 114, dieron su consentimiento y 

llenaron completamente la encuesta. 

Muestra: No se consideró el cálculo de un tamaño de muestra ya que se 

abarcó a todos los integrantes del universo que cumplieron los criterios de 

inclusión y exclusión. 

 

Criterios de selección 

 Criterios de Inclusión 

– Internos de medicina del Hospital Honorio Delgado. 

– De ambos sexos. 

– Participación voluntaria en el estudio, previo consentimiento 

informado. 

 Criterios de Exclusión 

– De licencia o permiso al momento de aplicación de los instrumentos. 

– Fichas de encuesta incompletas o mal llenadas. 

 

3. Técnicas y procedimientos 

a) Tipo de investigación: 

El presente estudio es de tipo observacional, prospectivo, y transversal 

según D. Altman. 
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b) Diseño de estudio:  

El diseño de estudio es no experimental de tipo correlacional, según 

Canales y col. debido a que se realizará sin manipular las variables y se 

determinará la relación que existe entre ellas. 

 

c) Producción y registro de datos  

Se realizaron las coordinaciones con la dirección del Hospital Honorio 

Delgado para obtener la autorización para efectuar el estudio.  

Se contactó a los internos de medicina en su respectivo servicio, durante 

la revisión de casos clínicos y/o temas. para solicitar su participación voluntaria 

en la investigación a través de la firma de un consentimiento informado (Anexo 

1). Se explicó la forma de llenado dando las indicaciones del procedimiento.  

Para la valoración del nivel de conocimiento, cada respuesta correcta tuvo 

el valor de 1 punto, y cada respuesta incorrecta 0; el puntaje fue sumado y se 

categorizó en: 

- De 0 a 6: Bajo 

- De 7 a 8: Medio 

- De 9 a 10: Alto 

Para las actitudes se empleó 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 p0 a p33 

- Actitud Indiferente: de p34 a p66 

- Actitud favorable: de p67 a p100 

a) Ficha de recolección: constó de 3 partes (9):  

I. Datos generales (Anexo 2): en la cual se consignaron datos generales 

del participante. 

II. Cuestionario: nivel de conocimiento sobre donación de órganos y 

tejidos (Anexo 2): constituido de 10 preguntas referentes al tema. 

III. Cuestionario de actitud frente a la donación de órganos y tejidos. 
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(Anexo 3) (Escala de Lickert) que consta de 21 ítems, donde las 

respuestas constan de cinco alternativas: Totalmente en desacuerdo, 

en desacuerdo, indiferente, de acuerdo y totalmente de acuerdo. 

Validez y confiabilidad del instrumento 

Los dos instrumentos fueron utilizados en el trabajo de investigación: 

“Nivel de conocimiento y actitud frente a la donación de órganos y tejidos en 

estudiantes de Ciencias de la Salud de la UNCP Huancayo 2018” (9). Ambas 

escalas (nivel de conocimiento, escala de actitud) fueron evaluadas mediante 

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

fuerte consistencia y homogeneidad de las apreciaciones de los cinco jueces 

expertos. Asimismo, se determinó la validez interna de cada una, obteniéndose 

el valor de p igual a 0,00 (en ambos casos) lo que indica que los ítems si 

discriminan. los coeficientes de alfa de Cronbach, fueron de 0.73 y 0.91, 

respectivamente, que se interpretan como una excelente confiabilidad (9). 

 

d) Técnica de análisis estadístico: 

Se empleó estadística descriptiva con distribución de frecuencias 

(absolutas y relativas) para variables categóricas, y con medidas de tendencia 

central (promedio) y de dispersión (rango, desviación estándar) para variables 

cuantitativas continuas; la comparación de variables categóricas entre grupos se 

realizó con la prueba de chi cuadrado, considerando significativa una diferencia 

de p < 0,05, y un nivel de confiabilidad del 95%. La relación entre variables 

numéricas (puntaje de nivel de conocimiento y puntaje de actitudes) se evaluó 

con el coeficiente de correlación de Pearson, y la asociación de variables 

categóricas ordinales (nivel de conocimiento y actitudes) se evaluó con el 

coeficiente de correlación de Spearman. En ambos casos el coeficiente se 

consideró con su signo: (+) relación directa; (–) correlación inversa. Por su 

magnitud va de 0 a 1; de 0.00 a 0.30 la relación es de baja intensidad, de 0.31 a 

0.50 de regular intensidad, de 0.51 a 0.70 de buena intensidad y de 0.71 a 1.00 

de muy buena intensidad. Para el análisis de datos se empleó la hoja de cálculo 

de Excel 2016 con su complemento analítico y el paquete SPSS v.22.0. 
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CAPÍTULO III:  

RESULTADOS 
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TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS INTERNOS DE MEDICINA 

 

  
N° % 

Edad 21-23 años 30 26.32 

(años) 24-26 años 71 62.28 

 
27-29 años 10 8.77 

 
≥ 30 años 3 2.63 

Sexo Masculino 43 37.72 

 
Femenino 71 62.28 

Univ. 

Procedencia 

UCSM 50 43.86 

UNSA  40 35.09 

UNA 13 11.40 

UANCV 9 7.89 

A. del Cusco 2 1.75 

Religión Católico 96 84.21 

 
Otra religión 6 5.26 

 
No tiene 12 10.53 

E. civil Soltero 112 98.25 

 
Casado 1 0.88 

 
Conviviente 1 0.88 

Rotación 

actual 

Cirugía 28 24.56 

G y Obst. 27 23.68 

Medicina 30 26.32 

Pediatría 29 25.44 

Total 
 

114 100.00 

 

Edad promedio: 24.75 ± 1,87 años (21-33 años) 
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TABLA 2 

NIVEL DE CONOCIMIENTO FRENTE A LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y 

TEJIDOS EN LOS INTERNOS EVALUADOS 

 

Nivel Conocim. N° % 

Alto 47 41.23 

Medio 61 53.51 

Bajo 6 5.26 

Total 114 100.00 

 

 

  



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 3 

ACTITUDES FRENTE A LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS EN LOS 

INTERNOS EVALUADOS 

 

Nivel actitudes N° % 

Favorable 95 83.33% 

Indiferente 19 16.67% 

Desfavorable 0 0.00% 

Total 114 100.00% 
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TABLA 4 

INFLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS INTERNOS EN EL 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 

 

  
Bajo Medio Alto Chi2 

(p) 

 

  
N° % N° % N° % Total 

Edad 21-23 años 2 6.67 17 56.67 11 36.67 3.50 30 

 
24-26 años 3 4.23 35 49.30 33 46.48 (0.74) 71 

 
27-29 años 1 10.00 7 70.00 2 20.00 

 
10 

 
≥ 30 años 0 0.00 2 66.67 1 33.33 

 
3 

Sexo Masculino 3 6.98 21 48.84 19 44.19 0.81 43 

 
Femenino 3 4.23 40 56.34 28 39.44 (0.67) 71 

U. 

proced. 

UCSM 2 4.00 30 60.00 18 36.00 12.70 50 

UNSA  2 5.00 16 40.00 22 55.00 (0.12) 40 

UNA 2 15.38 10 76.92 1 7.69 
 

13 

UANCV 0 0.00 4 44.44 5 55.56 
 

9 

A. Cusco 0 0.00 1 50.00 1 50.00 
 

2 

Religión Católico 5 5.21 51 53.13 40 41.67 0.90 96 

 
Otra religión 0 0.00 3 50.00 3 50.00 (0.92) 6 

 
No tiene 1 8.33 7 58.33 4 33.33 

 
12 

E. civil Soltero 6 5.36 59 52.68 47 41.96 7.68 112 

 
Casado 0 0.00 1 100.00 0 0.00 (0.10) 1 

 
Conviviente 0 0.00 1 100.00 0 0.00 

 
1 

Rotac. Cirugía 1 3.57 15 53.57 12 42.86 0.86 28 

 
Gin. y Obst 1 3.70 14 51.85 12 44.44 (0.99) 27 

 
Medicina 2 6.67 17 56.67 11 36.67 

 
30 

 
Pediatría 2 6.90 15 51.72 12 41.38 

 
29 

Total 
 

6 5.26 61 53.51 47 41.23 
 

114 
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TABLA 5 

INFLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS INTERNOS EN LAS 

ACTITUDES FRENTE A LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 

 

  
Indiferente Favorable Chi2 

(p) 

 

  
N° % N° % Total 

Edad 21-23 años 4 13.33 26 86.67 1.06 30 

 
24-26 años 13 18.31 58 81.69 (0.79) 71 

 
27-29 años 2 20.00 8 80.00 

 
10 

 
≥ 30 años 0 0.00 3 100.00 

 
3 

Sexo Masculino 5 11.63 38 88.37 1.26 43 

 
Femenino 14 19.72 57 80.28 (0.26) 71 

U. 

proced. 

UCSM 6 12.00 44 88.00 2.87 50 

UNSA  8 20.00 32 80.00 (0.41) 40 

UNA 2 15.38 11 84.62 
 

13 

UANCV 3 33.33 6 66.67 
 

9 

A. Cusco 0 0.00 2 100.00 
 

2 

Religión Católico 17 17.71 79 82.29 1.28 96 

 
Otra religión 0 0.00 6 100.00 (0.53) 6 

 
No tiene 2 16.67 10 83.33 

 
12 

E. civil Soltero 18 16.07 94 83.93 5.23 112 

 
Casado 1 100.00 0 0.00 (0.07) 1 

 
Conviviente 0 0.00 1 100.00 

 
1 

Rotac. Cirugía 2 7.14 26 92.86 4.23 28 

 
Gin. y Obst 5 18.52 22 81.48 (0.24) 27 

 
Medicina 8 26.67 22 73.33 

 
30 

 
Pediatría 4 13.79 25 86.21 

 
29 

Total 
 

19 16.67 95 83.33 
 

114 
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TABLA 6 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y LAS ACTITUDES 

FERNTE A LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS EN LOS INTERNOS 

DE MEDICINA 

 

 
Actitud 

Total 
 

Indiferente Favorable 

Conocimiento N° % N° % 

Alto 4 8.51 43 91.49 47 

Medio 13 21.31 48 78.69 61 

Bajo 2 33.33 4 66.67 6 

Total 19 16.67 95 83.33 114 

 

Chi2 = 4.40  G. libertad = 2  p = 0.11 

Spearman rho = 0.1952   p = 0.038 
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GRÁFICO 7: RELACIÓN ENTRE EL PUNTAJE DEL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO Y ACTITUDES FRENTE A LA DONACIÓN DE ÓRGANOS 

EN LOS INTERNOS DE MEDICINA 

 

Coef. de correlación:  r = 0.2442 

Coef. de determinación  r2 = 0.0596 

Prueba F = 7.1010  p = 0.0088 

Error típico:  9.7040 
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CAPITULO IV:  

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

La donación de órganos constituye la base fundamental del trasplante como 

tratamiento óptimo de los pacientes con insuficiencia renal, hepática, cardiaca, 

entre otros. Nuestro país tiene una de las tasas de donaciones más bajas de 

Latinoamérica: solo 2.4 personas por cada millón de habitantes (3); por lo tanto, 

la implicación y entrenamiento del profesional de salud en el proceso de 

donación y trasplante de órganos y tejidos, puede favorecer un incremento en la 

tasa de donación (5). 

En la Tabla y Gráfico 1 se muestra las características generales de los 

internos de Medicina evaluados; la población de estudio se dividió en cuatro 

grupos de edad; el 26.32% de casos tuvieron de 21 a 23 años, y 62.28% tuvo de 

24 a 26 años, con edades de hasta 33 años; la edad promedio fue de 24.75 ± 

1,87 años, la prevalencia de este grupo de edad se debe a que, en su totalidad, 

la población estudiada fue de internos. El 37.72% fueron varones y 62.28% 

mujeres; el 43.86% procedían de la Universidad Católica de Santa Maria 

(UCSM), 35.09% de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), y en 

menos proporción de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA; 11.40%) o de 

la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV, 7.89%) entre otras; 

el 84.21% eran católicos y 10.53% no profesaba religión, este resultado 

concuerda con los trabajos de investigación de Villarreal X, en  Quito y Ortiz C, 

Ventura T, donde se encontraron mayor incidencia de católicos (7,9). El 98.25% 

de internos eran solteros y en casos individuales convivientes o casados (0.8% 

cada uno). Todos ellos se encontraban realizando las cuatro rotaciones 

principales en proporciones homogéneas.  

La Tabla y Gráfico 2 muestra el nivel de conocimiento sobre donación de 

órganos en los internos; el 53.51% mostró niveles medios, 41.23% niveles altos, 

y 5.26% niveles bajos de conocimiento. Este resultado concuerda con el trabajo 

de Villegas R, Silva W, donde se encontró que la mayoría de los encuestados 

(79.5%) tuvo un nivel de conocimiento medio, y de estos el 66% desconoce la 
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ley que rigen la donación y trasplante de órganos, cifra muy similar (57,02%), al 

del presente estudio (8). Este problema refleja la escasa difusión del marco legal 

sobre donación de órganos, en nuestro país. De igual manera el estudio de Ortiz 

C, Ventura T, evidenció que un 49,66% tenía un nivel de conocimiento medio, y 

29,93%, conocimiento bajo (9). En contrate tenemos otro estudio, el de Valdez 

K, Correa L, muestra que el 57% tuvo un nivel alto de conocimiento sobre la 

donación de órganos y tejidos, este último refleja las características de la 

población estudiada, la cual estaba conformada en su mayoría por personas 

mayores y por médicos (1). 

A partir de esta situación se considera la importancia que tiene el 

conocimiento y la necesidad de información. El conocimiento es relevante pues 

permitirá proponer acciones con el fin de concientizar e incentivar la 

predisposición de los alumnos y buscar así disminuir la problemática social (9). 

En Perú la donación de órganos no cubre las necesidades actuales de la 

población que los requiere. Este estudio revelo que las actitudes mostradas hacia 

la donación (Tabla y Gráfico 3) fueron favorables en 83.33% de internos e 

indiferentes en 16.67%, no encontrando casos con actitud desfavorable. Se han 

reportado resultados similares en estudios recientes realizados; uno de ellos el 

de Guerra E, Narváez A, Hernández A, Bello J, Ruiz G, Cordero P, et al. (México), 

donde el 86% de los encuestados tuvieron una actitud positiva hacia la donación 

de órganos y tejidos (6); asimismo en el trabajo de Montero A, Martínez S, Fieira 

E, Fernández A, Castro D, Fernández D (Madrid) donde el grupo más joven de 

la población encuestada (internos) presenta el mayor porcentaje favorable a la 

donación, lo cual se asemeja a lo evidenciado (5). Dicho resultado puede llegar 

a explicarse por el hecho de que la población más joven es generalmente la más 

proclive a la donación y colaboración social, y por la naturaleza altruista propia 

de la profesión médica (5). Por otro lado, difieren a los resultados encontrados, 

los trabajos realizados por Ortiz C, Ventura T (Huancayo) y por Rozas C 

(Arequipa), donde predomina la actitud de indiferencia (9,10), esto podría 

deberse a que la población de estas últimas estaban constituidas por 

universitarios de otras carreras profesionales (10).  
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La formación es la herramienta básica para llegar a la plena donación. Dado 

que nuestro punto de partida es una actitud favorable, y una vez observados los 

puntos de mejora, debemos incidir mediante la formación, en el conocimiento, 

las actitudes positivas y la sensibilidad hacia la donación como profesionales 

implicados en la misma y como potenciales divulgadores de la donación. 

En la Tabla y Gráfico 4 se observa que las características de los internos 

no influyeron de manera significativa (p > 0.05), en los conocimientos sobre 

donación de órganos y tejidos, y del mismo modo ocurrió con las actitudes (Tabla 

y Gráfico 5), puesto que predominaron las actitudes favorables sin importar, la 

edad, sexo, religión, procedencia o estado civil. Dichos resultados no 

concuerdan con el estudio de Valdez K, Correa L, donde el nivel de conocimiento 

y las actitudes referente a la donación y trasplante de órganos y tejidos se ve 

influenciada significativamente por algunos factores sociodemográficos, es así 

que presentan un nivel alto de conocimiento las personas de mayor edad, y los 

católicos; y tienen una actitud favorable los de mayor edad, sexo masculino y 

casados (1). 

La Tabla y Gráfico 6 muestran la relación entre conocimientos y actitudes 

hacia la donación de órganos; cuando el conocimiento es alto, las actitudes son 

favorables en 91.49% de internos, si los conocimientos son medios el 78.69% de 

internos tiene actitud favorables, y disminuye a 66.67% en internos con bajo nivel 

de conocimiento; aunque las diferencias no son estadísticamente significativas 

(p > 0.05), se encontró una relación de baja intensidad (rho < 0.30) entre el nivel 

de conocimiento y actitudes. Lo mismo se corrobora cuando se correlacionan los 

puntajes de los dos cuestionarios (Gráfico 7), donde se aprecia la relación lineal 

directa entre las variables pero con baja intensidad (r < 0.30); el coeficiente de 

determinación dice que las actitudes dependen solo en 5.96% del puntaje de 

conocimientos. Se reportan conclusiones similares en el trabajo de Ortiz C, 

Ventura T, donde se observa que entre los puntajes de la actitud y los puntajes 

del conocimiento la existencia de una correlación de Spearman positiva y 

significativa (rho=0,427), es decir existe una correlación directa y significativa (9). 

Asimismo el resultado obtenido concuerda parcialmente con lo que se halló en 

el trabajo de Valdez K, Correa L, donde se pudo comprobar que el nivel de 
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conocimiento está asociado con las actitudes que tienen los médicos e internos 

de medicina (con un OR de 2,9 y un intervalo de confianza [1,658 -5,07]). Sin 

embargo, la mayoría de los internos de medicina tuvieron un nivel de 

conocimiento bajo 57.6%, por lo tanto, su actitud frente a la donación fue 

desfavorable con un 55.4% (1). Esto es importante, para que ellos puedan 

brindar dicha información a sus pacientes y tomen una mejor decisión a la hora 

de decidir donar un órgano ya sea suyo o de algún familiar y de esta manera 

pueda crearse una cultura de donación a nivel nacional.  

El hecho de haber encontrado una relación de baja intensidad entre ambas 

variables, se debe a que, a pesar de no tener un concepto claro acerca de la 

donación y trasplante de órganos y tejidos (pequeña parte de la población), la 

mayoría muestra una actitud favorable frente a este tema, que no 

necesariamente esta ligado al nivel de conocimiento, si no también a la formación 

en valores, al altruismo inherente a cada persona su formación; sin embargo, es 

importante preparar al interno de medicina, para que ellos puedan brindar dicha 

información a sus pacientes, y asimismo, tomen una mejor decisión a la hora de 

decidir donar un órgano ya sea suyo o de algún familiar y de esta manera pueda 

crearse una cultura de donación a nivel nacional. 

Es importante mencionar que los resultados de este estudio se limitan a 

una muestra particular, por lo que es necesario considerar las restricciones de 

su aplicabilidad a la población general.  
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CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 
 

Primera.- El nivel de conocimientos predominante fue medio, sobre donación 

de órganos en los internos de Medicina del Hospital Honorio 

Delgado  

 

Segunda.- Las actitudes son favorables, hacia la donación de órganos en los 

internos de Medicina del Hospital Honorio Delgado  

 

Tercera.- Existe una relación directa de baja intensidad entre el nivel de 

conocimientos y las actitudes hacia la donación de órganos en los 

internos de Medicina del Hospital Honorio Delgado. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda desarrollar, promover y difundir charlas referentes a la 

donación y trasplante de órganos y tejidos para el personal de salud, 

principalmente médicos e internos de medicina para que puedan brindar una 

adecuada información a los pacientes ya que ellos están en contacto directo 

con ellos. Y de esta forma que aumente el éxito de los programas de 

trasplante a nivel nacional. 

2. Brindar mayor información sobre donación y trasplante de órganos y tejidos 

en las cátedras de algunos cursos en las facultades de medicina humana, ya 

que es ahí donde los internos de medicina reciben la primera información. 

3. Divulgar la normativa jurídica en materia de salud y de medicina en general, 

contenida en la Constitución y en la Ley, en las facultades de Medicina. 

4. Se recomienda ejecutar futuros estudios, con una población mayor, y en los 

que se analicen otras variables, como por ejemplo, causas que conllevan a 

una actitud indiferente o desfavorable frente a la donación de organos, o la 

influencia de factores sociodemográficos en el nivel de conocimiento y 

actitudes frente al tema ya mencionado.  
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Anexo 1: Consentimiento informado 
 
Título del proyecto “Relación entre el nivel de conocimiento y actitudes 
frente a la donación de órganos y tejidos en internos de Medicina del 
Hospital Honorio Delgado Arequipa – 2020” 
 
Se me ha solicitado participar en el estudio de investigación con el objetivo de 
identificar los conocimientos y las actitudes hacia la donación de órganos.  
 
Al participar en este estudio solo responder un cuestionario y una ficha de datos, 
y estoy de acuerdo en contestar las preguntas y proporcionar la información 
solicitada.  
 
Yo entiendo y se me ha explicado lo siguiente: 
 

1. No se aplicará ningún procedimiento ni intervención que ocasione un 
riesgo a la salud 

2. Podre retirarme de este estudio en cualquier momento que lo desee 

3. Los resultados de este estudio podrán ser publicados pero mi nombre o 
mi identidad no serán reveladas.  

4. Si rechazo participar de este proyecto no existirá ningún cambio en la 
actitud hacia mi actividad como interno.  

5. Este consentimiento será dado voluntariamente sin que haya sido forzado 
u obligado. 

 
Yo he tenido oportunidad de hacer preguntas, y siento que todas mis preguntas 
han sido contestadas.  
 

 

 

 

 

 

Firma y/o huella digital del 
participante que da su autorización  
DNI 

 

Nombre del Investigador principal:  Mary Lizbeth Arizaca Chavez 

Fecha   
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Anexo 2: Ficha de recolección de datos  

Ficha N.º__________  

Edad : _______ Años     

Sexo: Masculino   Femenino    

Universidad de procedencia:  UNSA   UCSM  Otra  __________ 

Religión: Católico  Otra religión  No tiene  

Estado civil: Soltero  Casado     Conviviente  

Rotación: Medicina  Pediatría      Cirugía          Gineco-obstetricia   

 

CUESTIONARIO: NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE DONACIÓN DE 

ÓRGANOS Y TEJIDOS. 

Presentación: tenga usted buen día, soy egresada de la Facultad de Medicina 
de la UNSA, y estoy ejecutando el trabajo de investigación: “Relación entre el 
nivel de conocimiento y actitudes frente a la donación de órganos y tejidos en 
internos de Medicina del HRHDE”, por lo que agradezco, me brinde información 
veraz para favorecer el éxito de la investigación, los datos recolectados serán 
procesados con total discreción y de manera anónima.  
Instrucciones: Lea detenidamente y responda todas las preguntas marcando 
con una x la respuesta que consideras veraz. 
 

1. ¿Qué es la donación de órganos y tejidos? 

a. Es una actividad médica que implica la extracción de órganos de donantes 

fallecidos 

b. Acto por el cual una persona de manera gratuita, voluntaria, solidaria 

y altruista manifiesta su voluntad de ceder sus órganos y/o tejidos. 

c. Actividad lucrativa sin distinción de sexo, raza y religión. 

d. Es un acto social dominado por la religión.  

2. ¿Qué es trasplante de órgano y tejidos? 

a. Tratamiento médico ilegal con fines lucrativos. 

b. Es un procedimiento terapéutico que consiste en reemplazar un 

órgano o tejido enfermo por otro órgano, segmento de órgano o 

tejido sano proveniente de un donante cadavérico o vivo. 

c. Tratamiento médico que se realiza en una persona fallecida. 

d. Procedimiento médico que consiste en la extracción de un órgano dañado 

con fines de estudio. 
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3. ¿Cuáles son los órganos y tejidos que se pueden donar en el Perú? 

a. Riñón, pulmón, hígado, corazón, páncreas, medula ósea, piel, 

córnea. 

b. Pulmón, válvula cardiaca, cerebro, riñón, estomago, córnea. 

c. Riñón, cabeza, hígado, corazón, estomago, páncreas, vejiga. 

d. Córnea, hueso, cerebro, medula espinal, piel, intestino, útero.  

4. ¿Por qué es importante la donación de órganos y tejidos? 

a. Porque lograremos incrementar los índices de donantes en el Perú. 

b. Porque ayudara a mejorar mi economía. 

c. Porque permite salvar y/o mejorar la calidad de vida de pacientes 

con insuficiencia de algún órgano, cuya esperanza de vida esta 

limitada a un trasplante. 

d. Porque puede suceder que alguien que ame necesite un trasplante. 

5. ¿Cuáles son los tipos de donantes? 

a. Donante afectivo/ Donante conductual. 

b. Donante económico/ Donante bondadoso. 

c. Donante vivo/ Donante cadavérico. 

d. Donante principal/ Donante secundario. 

6. ¿Cuáles son los principios de la donación de órganos y tejidos? 

a. Confidencialidad de la información. 

b. La beneficencia y la justicia. 

c. Gratuidad de la donación. 

d. A y C. 

7. La extracción de órganos de un donante cadáver se realiza cuando: 

a. Se declara la autorización de la familia y/o la firma del acta de 

consentimiento informado, manifestando en vida su voluntad de donar. 

b. La persona entra en estado de coma (acreditado por un neurólogo). 

c. Cuando se produce la muerte encefálica de una persona (acreditada por 

el director del establecimiento, médico tratante, medico neurólogo). 

d. A y C. 

8. ¿Cuáles son los requisitos de un donante vivo? 
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a. Ser mayor de edad, consentimiento por parte del donante, 

compatibilidad genética entre el donante y el receptor, que el 

donante no pondrá en riesgo su salud. 

b. No interesa la edad, certificar que se hará un bien a la sociedad. 

c. Ser menor de edad, no importa el estado físico y mental del donante, sin 

ningún tipo de consentimiento. 

d. Todas las personas sin ninguna restricción.  

9. ¿Cuál es la ley general de donación de órganos y tejidos en el Perú? 

a. Ley N° 27178 

b. Ley N° 28189 

c. Ley N° 29197 

d. Ley N° 26169 

10. ¿Qué instituciones son las responsables de fomentar la donación de 

órganos y tejidos? 

a. El ministerio de salud y de justicia. 

b. El ministerio de trabajo y de salud. 

c. El ministerio de salud y educación.  

d. Todas las facultades de medicina a nivel nacional. 
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Anexo 3: Escala de actitudes frente a la donación de órganos y tejidos. 

 

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 
Respuestas 

1 2 3 4 5 

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 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 
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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. Variables de estudio 

 

Variable Indicador Unidad / categoría Escala 

Variable independiente 

Conocimientos 

sobre donación de 

órganos y tejidos 

Puntaje alcanzado 

en cuestionario de 

conocimientos 

Bajo (0-6) 

Medio (7-8) 

Alto (9-10) 

Ordinal 

Variable dependiente 

Actitudes frente a la 

donación de 

órganos y tejidos 

Puntaje alcanzado 

en cuestionario de 

actitudes 

Negativa (p0-p33) 

Indiferente(p34-p66) 

Positiva (p67-p100) 

Ordinal 

Variables independientes 

Edad  Fecha de nacimiento Años De razón 

Sexo Caracteres sexuales 

secundarios 

Masculino, 

Femenino 

Nominal 

Universidad de 

procedencia 

Universidad en la 

que se encuentra 

matriculado 

UNSA,  

UCSM, 

Otra 

Nominal 

Religión  Creencias Católico,  

Otra religión, 

No tiene 

Nominal 

Estado civil Historia jurídica en 

Registro Civil. 

Soltero, 

Casado,  

Conviviente 

Nominal 

 

 


