
 
 

 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES CULTURALES Y ACTITUD HACIA LA DONACIÓN DE 

ÓRGANOS EN ESTUDIANTES, FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA - 2016                                                                                                                                                               

                                

 

 

 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2016 

 

 

 

Tesis presentada por la bachillera: 

ILLANES CHINO, NATALY KARINA 

Para obtener el Título Profesional de 

ENFERMERA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 

 

 

 



ACEPTACIÓN DE LA ASESORA 

 

 

La presente tesis, FACTORES CULTURALES Y ACTITUD HACIA LA 

DONACIÓN DE ÓRGANOS EN ESTUDIANTES, FACULTAD DE 

ENFERMERÍA. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA-2016, reúne las condiciones y tiene mi conformidad.                                                                                                                                                   

 

 

Enf. Ybarrury Zamalloa Torres 

Asesora 

 

 

 

MIEMBROS DEL JURADO 

 

Dra. Gloria Angles Machicao                                         Presidenta  

Dra. Mary Luz Gutiérrez Vásquez Vocal  

Mg. Magali Gutiérrez Acuña Secretaria  

 

La presente tesis sustentada el día 26 de setiembre del 2016, APROBADA 

POR UNANIMIDAD, queda conforme para seguir con el trámite 

correspondiente. 

 

 

Mg. Magali Gutiérrez Acuña 

Secretaria 



 
 

ÍNDICE  

 

INTRODUCCIÓN  

PÁG.  

  

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA   

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  03 

B. OBJETIVOS  07 

C. HIPÓTESIS  07 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO   

A. ANTECEDENTES  08 

B. BASE TEÓRICA  12 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES  37 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES  41 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO   

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 42 

B. PROCEDIMIENTO 42 

C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 43 

D. POBLACIÓN DE ESTUDIO  44 

F. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

    DATOS           
47 

G. TABULACIÓN ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS 50 

CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS              
51 

CAPÍTULO V: RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

A. RESUMEN  66 

B. CONCLUSIONES 68 

C. RECOMENDACIONES 69 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

BIBLIOGRAFÍA  

ANEXOS  

 



 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS  

PÁG.  

TABLA 01: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN.  

AREQUIPA-2016 52 

TABLA 02: POBLACIÓN DE ESTUDIO POR RELIGION. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA-2016 54 

TABLA 03: POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CREENCIAS SOBRE LA 

DONACIÓN DE ÓRGANOS. UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA-2016     55 

TABLA 04: POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AÑO DE ESTUDIO 

SEGÚN CREENCIAS SOBRE LA DONACIÓN DE 

ÓRGANOS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN DE AREQUIPA-2016 56 

TABLA 05: POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS SOBRE LA DONACIÓN DE 

ÓRGANOS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN DE AREQUIPA-2016 57 

TABLA 06: POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AÑO DE ESTUDIO 

SEGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE 

DONACIÒN DE ÒRGANOS. UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE SAN AGUSTÍN. AREQUIPA-2016     58 

TABLA 07: POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ACTITUD HACIA LA 

DONACIÓN DE ÓRGANOS. UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA-2016 59 

TABLA 08: POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AÑO DE ESTUDIO 

SEGÚN ACTITUD HACIA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE  

AREQUIPA-2016       60                        

 

 



 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

PÁG.  

CUADRO 01 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CREENCIAS SEGÚN 

ACTITUD HACIA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA-2016 61 

CUADRO 02 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR RELIGIÒN SEGÚN 

ACTITUD HACIA LA DONACIÒN DE ÒRGANOS. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÌN DE  

AREQUIPA-2016     62 

CUADRO 03 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS SEGÚN ACTITUD HACIA LA 

DONACIÓN DE ÓRGANOS. UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA-2016 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La donación de órganos es una política de salud pública relevante, debido 

al grado de implicancia en el marco de la salud y nuevas técnicas médicas 

que permiten prolongar con efectivos resultados la vida de otras personas 

que la necesitan. Sin embargo la donación de órganos es una cultura muy 

poco fomentada, conocida y practicada por los habitantes peruanos; ello 

dificulta el logro del objetivo que tienen los programas de donación de 

órganos y tejidos.  

Anualmente fallecen aproximadamente 700 personas a la espera de un 

donante de órganos y/o tejidos. En ESSALUD hay 10 mil personas que se 

encuentran en diálisis, procedimiento que implica grandes gastos 

económicos y cada año aumenta en 10%; de esta cifra, más de la mitad 

podría ser sometida a un trasplante, pero al no haber donantes, todos los 

días muere al menos una persona que pudo haber tenido esperanza de 

vida. (Tarrillo, 2015)  

 

 

 



 
 

En la actualidad la tasa de donantes en el Perú es 4.3 personas por millón 

(ppm), esta cifra nos indica que el en Perú no existe cultura de donación de 

órganos establecida. Solo el 9,1% de los peruanos aceptan ser donantes 

de órganos, la mayoría son mujeres. 

En nuestra ciudad existe una gran demanda de donantes, a diferencia de 

años anteriores Arequipa era líder nacional en donación de órganos, en el 

2012 la tasa era de 12 donantes, al momento tan solo hay 2 donantes. Esta 

situación nos muestra la importancia de fomentar esta cultura, la donación 

de órganos y quien mejor que el personal de enfermería que tiene la función 

de cuidar y preservar la vida de las personas hasta el día de su muerte, 

pero su labor no termina en esa última etapa, sino que va más allá, 

contribuyendo con la preparación psicológica y espiritual de la familia sobre 

la decisión de donar órganos, entender el duelo de los familiares y 

encaminar el dolor de haber perdido a un ser querido y verlo compensado 

con la vida que van a dar a otros seres humanos. 

A lo largo de su carrera las estudiantes de enfermería tienen contacto 

directo con pacientes afectados por diversas patologías, esto podría tener 

relación con la disposición de estos estudiantes para ser o no donantes 

potenciales de órganos, o en caso contrario consentir la donación de algún 

familiar en el caso del fallecimiento de éste. Por ello la importancia de 

identificar los factores culturales y su relación con la actitud hacia la 

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

Universidad Nacional de San Agustín. 

El propósito de la investigación es contribuir a la elaboración de estrategias 

de promoción, dirigidas a los estudiantes de enfermería, a fin de 

incentivarlos a convertirse en donantes reales, así como crear la deseada 

conciencia social desde el inicio de la formación del futuro profesional de la 

salud acerca de la donación de órganos, con el fin de salvar vidas, para que 

de esta forma lograr que ellos eduquen a la población sobre este tema 

importante.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Al inicio los trasplantes de órganos se enfrentaron con un problema que 

limitaba su evolución, el rechazo inmunológico, los científicos empezaron a 

realizar estudios que permitan identificar el grado de histocompatibilidad 

entre donante y receptor, por lo cual desarrollaron drogas para evitar el 

rechazo del órgano trasplantado. Sin embargo en la década de los noventa 

el mundo se enfrentó con otro problema que excedía el campo científico, la 

donación de órganos, la sociedad necesitaba tomar conciencia de la 

importancia y necesidad de donar, de tal forma que esta problemática se 

vio atravesada por cuestiones sociales, culturales, religiosas, psicológicas, 

legales, etc. (Huatuco, 2002). 
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La donación de órganos es el acto por el cual una persona de manera 

generosa, voluntaria y altruista manifiesta en vida su voluntad de ceder sus 

órganos y/o tejidos a otro ser humano que lo necesita para seguir viviendo 

y mejorar su calidad de vida. (Organización Nacional de Donación y 

Trasplante, 2014). Así mismo una persona con muerte cerebral puede 

salvar hasta 9 vidas, donando sus órganos y tejidos: corazón, dos 

pulmones, dos riñones, páncreas, hígado, dos córneas. 

 

España es el líder mundial en donación, teniendo una tasa de 39.7 

personas por millón (ppm); que ha servido para realizar 81.909 trasplantes, 

con el propósito de prolongar y mejorar la calidad de vida de las personas 

que necesitaban un órgano, mientras Estados Unidos presenta una tasa de 

26.6, Francia 25.3, y la Unión Europea 19.6. (Organización Nacional de 

Trasplante, 2015)  

 

En América Latina Uruguay encabeza la lista con una tasa de 17.1, seguido 

de Argentina 13.7, Brasil 12.7, Chile 5.9, y Bolivia 1.4 personas por millón. 

Actualmente en el Perú la tasa de donantes es 4.3 ppm. Según datos 

estadísticos de la RENIEC, el 53.8% de los peruanos no aceptan ser 

donantes de órganos, solamente 9.1% acepta, y el 37.1% lo dejan en 

blanco.  

 

En Arequipa, la Unidad de Procura y Trasplantes de Essalud, 2016, informa 

que la tasa de donantes ha disminuido a 2 ppm, la edad de dichos donantes 

está entre 18 y 75 años que tienen la actitud y la predisposición hacia la 

donación de órganos, es decir ser donantes, voluntad que está registrada 

en su documento de identidad. En el Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguin Escobedo realizaron 318 trasplantes de riñón desde el año 1993. 

Actualmente 40 personas se encuentran en la lista de espera y más de 600 

personas aún aguardan para poder ingresar a dicha lista.  
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Se entiende como actitud la predisposición, aprendida, no innata y estable 

aunque puede cambiar, a reaccionar de manera favorable o desfavorable 

ante un objeto, individuo o situación etc.; exteriorizado a través de los 

modos de actuar, pensar, sentir. (Morales, 2000). 

 

Existen muchos factores que determinan una actitud negativa hacia la 

donación de órganos, entre ellos: falta de conocimiento, la forma como se 

asignan los órganos donados, mitos, creencias, religión, la existencia de 

supuestas mafias que trafican con los órganos y el miedo a que se deje a 

una persona sin atención médica esperando a que fallezca si ha 

consignado la voluntad de ser donante.  (Huamani, 2013). Es por ello que 

el objetivo de la presente investigación es determinar la relación entre los 

factores culturales y la actitud hacia la donación de órganos en estudiantes 

de enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

Estudios revelan que la actitud de los jóvenes universitarios, en 

comparación con los adultos, presentan una visión más positiva hacia la 

donación de órganos, es decir están dispuestos a donar; al haber 

alcanzado un nivel académico tienen una base de conocimientos sobre 

diversos temas, entre estos el de donación de órganos; porque son quienes 

tienen mayor receptividad en la información, están abiertos a nuevas ideas 

y son más solidarios. Sin embargo aún persisten creencias erróneas, 

inseguridad, religión y la negatividad de la familia al no aceptar la decisión 

de ser donantes. 

 

En un estudio realizado en Arequipa a estudiantes de la Universidad 

Nacional de San Agustín, encontraron que el nivel de conocimiento sobre 

donación de órganos es regular con 74.7%, malo el 17.4%, bueno 7.9%; el 

42.2% manifestaron como creencia: “si afirmo que donaré mis órganos, no 

lucharán por mi vida en un hospital” y el 24.3% no manifestaron ninguna 

creencia, el 90.2% presentaron una actitud indiferente, el 9% favorable y 

solo el 0.5% desfavorable. (Bernal, 2014).   
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En una investigación en Chile, sobre “Disposición y percepción hacia la 

donación de órganos en adolescentes; encontraron que: el 50.2% 

manifestaron ser donantes, mientras el 49.7% no; los factores que tuvieron 

mayor influencia fueron: desconocimiento sobre la donación con 43,6%, 

seguido por otros factores no específicos con 38.3%; sin embargo la 

religión y la mala experiencia son las menos frecuentes con 0.7% y 1.5% 

respectivamente; por otro lado un dato relevante es la fuente de información 

recibida acerca del tema, el 55% recibió información por parte de la familia, 

el 29.1% de otros ( amigos, televisión, internet, etc.) y solo el 4.5% de los 

profesionales de la salud. (Miranda, 2014).  

 

Por todas estas consideraciones pretendo dar respuesta a la siguiente 

interrogante: ¿Existe relación entre los factores culturales y la actitud 

hacia la donación de órganos en estudiantes de la Facultad de 

Enfermería, UNSA, Arequipa - 2016? 
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B. OBJETIVOS 

 

GENERAL   

 

Determinar la relación entre los factores culturales y la actitud hacia la 

donación de órganos en estudiantes de la Facultad de Enfermería, UNSA, 

Arequipa, 2016. 

 

ESPECÍFICOS 

 Caracterizar a la población de estudio según: año de estudio, edad, 

sexo, estado civil, aceptación en DNI de ser donantes.  

 Identificar los factores culturales: nivel de conocimiento, religión y 

creencias sobre donación de órganos en la población de estudio.   

 Identificar la actitud hacia la donación de órganos en la población de 

estudio.   

 

C. HIPÓTESIS  

 

“Es probable que exista relación entre los factores culturales y la actitud 

hacia la donación de órganos en estudiantes de la Facultad de Enfermería, 

UNSA, Arequipa, 2016.”  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

  

A. ANTECEDENTES 

 

ABDO, A y Cols. (2012). Cuba, realizaron un estudio “Conocimientos sobre 

la muerte terapéutica y actitud hacia la donación de órganos en una 

población no sanitaria de la Habana”, el objetivo fue determinar la actitud 

hacia la donación de órganos tras la muerte de un familiar relacionada con 

el conocimiento de muerte encefálica. Estudio de tipo descriptivo, corte 

transversal, y diseño correlacional, cuya población fue de 200 personas; 

utilizaron como instrumento: Cuestionario sobre donación de órganos para 

trasplante. Los resultados revelaron que el 81% donaría sus órganos, el 

3.5% no donaría y el 15.5% indeciso; en relación a la donación de órganos 

de un familiar, el 66% donaría, el 7% no donaría, y el 27% indeciso. 
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CALLAÑAUPA, J. (2012). Perú, en su estudio “Relación entre el nivel de 

conocimientos y actitudes hacia la donación de órganos y tejidos de 

estudiantes de enfermería de la UNMSM”, su objetivo fue determinar la 

relación que existe entre el nivel de conocimientos y las actitudes hacia la 

donación de órganos y tejidos. Estudio de tipo descriptivo no experimental, 

corte transversal, y diseño correlacional, cuya población fue de 376 

estudiantes, con una muestra de 64; utilizó como instrumentos: 

Cuestionario de conocimientos y Escala de actitudes hacia la donación de 

órganos. Los resultados que encontró fue: el 54.69% tenían un nivel de 

conocimiento medio, el 23.44% alto, 21.85% bajo; en cuanto a la actitud 

64.01% es de indiferencia, el 23.44% de aceptación y el 12.50% de 

rechazo. 

 

HUAMANÍ, A; Romero, S. (2013). Perú, realizaron un estudio “Relación 

entre nivel de conocimiento y actitud sobre donación de órganos en 

adolescentes de la institución educativa Juan Guerrero Quimper”, el 

objetivo fue determinar la relación entre nivel conocimiento y actitud sobre 

donación de órganos. Estudio de tipo descriptivo, corte transversal, y 

diseño correlacional, cuya población fue de 370 alumnos, con una muestra 

de 189; utilizaron como instrumentos: Cuestionario de nivel de 

conocimiento y Escala de actitudes sobre donación de órganos. Los 

resultados que encontraron fueron: el 51.3% presentó nivel de 

conocimiento medio, el 34.4% bajo y solo el 14.3% alto; respecto a la actitud 

hacia la donación de órganos el 58.2% presentó una actitud de indiferencia, 

el 22.2% de rechazo y solo el 1.6% de aceptación. 

 

VANEGAS, C; TINTIN, J. (2013). Ecuador, realizaron un estudio “Estudio 

comparativo de conocimientos y actitudes sobre la donación de órganos de 

los estudiantes de quinto año de la escuela de derecho con los estudiantes 

de quinto año de la escuela de medicina de la Universidad Cuenca”, el 

objetivo fue evaluar los conocimientos y actitudes frente a la donación de 

órganos de los estudiantes. Estudio de tipo descriptivo, corte transversal, y 
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diseño correlacional, cuya población fue de 338 estudiantes; utilizaron 

como instrumento: Formulario del Instituto Nacional de Donación y 

Trasplante de órganos, tejidos y células (INDOT). Los resultados que 

encontraron fueron: el 63.2% aceptan ser donantes; el 30% lo rechazan; 

por otra parte el 74.9% informaron que su religión no influye, mientras el 

25.1% respondieron que influye.   

  

BERNAL, J; IBEROS, J. (2014). Perú, realizaron un estudio “Nivel de 

conocimientos y creencias relacionados con la actitud hacia la donación de 

órganos en estudiantes, UNSA”, el objetivo fue determinar la relación entre 

el nivel de conocimientos y las creencias con la actitud. Estudio de tipo 

descriptivo, corte transversal, y diseño correlacional cuya población fue de 

27109 estudiantes, con una muestra de 379; utilizaron como instrumentos: 

Cuestionario de conocimientos sobre donación de órganos, Escala de 

actitud hacia la donación de órganos, Creencias según la Organización 

Nacional de Donación y Trasplante (ONDT). Los resultados que 

encontraron fueron: el 74.7%, presentó un regular nivel de conocimiento; 

malo el 17.4%, solo el 7.9% bueno; el 42.2% manifestaron como creencia: 

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

en caso de un accidente” y el 24.3% no presentó ninguna creencia, sin 

embargo el 90.2% tuvo una actitud indiferente, el 9% favorable y solo el 

0.5% desfavorable.  

 

CARRIÓN, M y Cols. (2014). Ecuador, en su estudio “Actitudes y 

conocimientos sobre la donación de órganos de los estudiantes de la 

Universidad de Cuenca”, el objetivo fue determinar las actitudes y 

conocimiento ante la donación de órganos. Estudio de tipo descriptivo, 

corte transversal, y diseño correlacional, cuya población fue de 13 236 

estudiantes, con una muestra de 374; utilizaron como instrumentos: 

Cuestionario sobre actitudes y Conocimientos hacia la donación de 

órganos. Los resultados que encontraron fueron: el 80% presentó escasa 

información sobre la donación de órganos, el 20% estuvo informado sobre 
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el tema; por otro lado el 83.2% es católico, de este el 49.8% no conoce el 

pronunciamiento oficial de la iglesia acerca de la donación de órganos, el 

1% no donaría por motivos religiosos.  

 

CASTAÑEDA, D y Cols. (2014). Colombia, realizaron un estudio “Actitudes 

y creencias sobre la donación de órganos en Colombia: ¿Dónde se deben 

enfocar los esfuerzos para mejorar las tasas nacionales de donación?”, el 

objetivo fue evaluar las actitudes y creencias de los colombianos frente a la 

donación. Estudio de tipo descriptivo, corte transversal, cuya población fue 

de 600; utilizaron como instrumento: Encuesta estructurada sobre donación 

y trasplante. Los resultados que encontraron fueron: el 90% está de 

acuerdo con la donación de órganos luego de morir, el 10% en desacuerdo; 

el 75.69% donaría los órganos de un familiar fallecido, el 24.31% no donaría 

los de un familiar, el 95.36% no ha recibido información sobre donación, 

4.86% tenía carnet de donante. 

 

MIRANDA, C y cols. (2014). Chile, realizaron un estudio “Disposición y 

percepción respecto a donación de órganos en estudiantes secundarios de 

la ciudad de Valdivia año 2014”, el objetivo fue Identificar la disposición y 

percepción acerca de la donación de órganos. Estudio de tipo descriptivo, 

corte transversal, y diseño correlacional, cuya población fue de 240 

estudiantes; utilizaron como instrumento: Formulario de factores que 

influyen en la disposición frente a la donación. Los resultados que 

encontraron fueron: el 50.2% indicaron ser donantes, mientras el 49.7% no; 

los factores que tuvieron mayor influencia fueron: el desconocimiento con 

43.6%, seguido por otros factores no específicos con 38.3%; sin embargo 

la religión y la mala experiencia son las menos frecuentes con 0.7% y 1.5% 

respectivamente.   

 

TARRILLO, E. (2015). Perú, en su estudio “Factores asociados a la actitud 

de donación de órganos en el distrito José Leonardo Ortiz–Urbanización 

Latina”, el objetivo fue determinar los factores asociados a la actitud de 
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donación de órganos en la población. Estudio de tipo descriptivo, analítico 

y transversal, y diseño correlacional, cuya población fue de 1077 

pobladores, con una muestra de 265; utilizó como instrumentos: 

Cuestionario dividido en factores sociales, culturales y psicológicos, Escala 

de actitudes hacia la donación de órganos. Los resultados que encontró 

fue: el 82.8% presentó actitud desfavorable y el 17.2% una actitud 

favorable, el 52% negaron que le preocupa que el cuerpo quede 

desfigurado tras la extracción de órganos, el 58% no aceptaron ser 

donantes en su DNI.  

 

ZAPATA, C; Fernández, F. (2015). Perú, realizaron un estudio “Factores 

asociados a la actitud desfavorable a la donación de órganos en familiares 

de pacientes internados en el hospital Almanzor Aguinaga Asenjo durante 

el año 2014”, el objetivo fue determinar los factores asociados a la actitud 

desfavorable a la donación de órganos. Estudio de tipo descriptivo, corte 

transversal, y diseño correlacional, cuya población fue 2330, con una 

muestra de 330; utilizaron como instrumento: Escala de actitudes hacia la 

donación de órganos. Los resultados que encontraron fueron: el 72.3% 

presentaron actitud desfavorable, entre los factores el que más predominó 

fue la religión, siendo el 48.1% católicos. 

 

B. BASE TEÓRICA  

 

1. FACTORES CULTURALES 

La decisión de ser donantes de órganos o no, está relacionada a diversos 

factores, como la falta de conocimiento, información, creencias y la religión; 

siendo estos intrínsecos y propios al ser humano; sin embargo cuando las 

personas se encuentran frente a una misma situación responden de forma 

diferente según su percepción y orientación, manifestado a través de 

comportamientos, opiniones, expresiones; adquiriendo una actitud 

favorable, indiferente o desfavorable, esta decisión es personal, sin 

influencia de otras personas.  
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Así mismo la Organización de las Naciones Unidas  para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), define a la cultura como: el conjunto de 

símbolos (valores, normas, actitudes, creencias, idiomas, costumbres, 

ritos, hábitos, capacidades, educación, moral, arte, etc.) y objetos 

(vestimenta, vivienda, etc.) que son aprendidos, compartidos y trasmitidos 

de una generación a otra por los miembros de una sociedad, por lo tanto 

es un factor que determina, regula y moldea la conducta humana. 

 

1. 1. CONOCIMIENTO 

Es el proceso por el cual la persona adquiere información y destrezas 

mediante el entendimiento, ya que permite alcanzar eficientemente sus 

objetivos y satisfacer sus necesidades, modificando su cultura en el 

esfuerzo por adaptarse a la sociedad. 

Para Mario Bunge, 2008, el conocimiento es el conjunto de ideas, 

conceptos, enunciados, comunicables que pueden ser claros, precisos, 

ordenados, vago e inexacto.  

 

El conocimiento sirve de guía para la acción de las personas, en el sentido 

de decidir qué hacer en cada momento, porque esa acción tiene por 

objetivo mejorar las consecuencias de los fenómenos percibidos por cada 

individuo, llegando incluso a cambiarlos de ser posible. (Contreras, 2013) 

En conclusión el conocimiento es el conjunto de saberes, información y 

nociones que tiene la persona. 

 

1.1.1. CLASIFICACIÓN 

Según Loreto, 2010 el conocimiento lo clasifica en: 

 

a) Conocimiento de sentido común o vulgar: Es un pensar espontáneo 

que preside de la vida cotidiana; es práctico, porque se trasmite de unos a 

otros y se manifiesta en parte en la cultura popular.  

El conocimiento común o vulgar no es explícitamente sistemático, ni crítico, 

por estar basado en la autoridad o en la tradición. 
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b) Conocimiento filosófico: Es la percepción inmediata para buscar el 

porqué de los fenómenos, se basa fundamentalmente en la reflexión 

sistemática, para descubrir y explicar. Sin embargo este tipo de 

conocimiento en el ámbito educativo está expuesto a doble peligro: la 

imprecisión y la falta de contrastación con la realidad en aquellos 

contenidos que podrían ser más susceptibles de análisis empírico.  

 

c) Conocimiento empírico: Se desprende de la experiencia y a través de 

los sentidos. Es el conocimiento que le permite al hombre interactuar con 

su ambiente; es generacional, sin un razonamiento elaborado, ni una crítica 

al procedimiento de obtención ni a las fuentes de información.  

Los factores predominantes en este conocimiento son: la vivencia individual 

que es irrepetible, dada la intensidad de lo vivido por cada individuo, la 

reiteración porque posee como objetivo lograr que el ser humano 

aprehenda del objeto de manera definitiva y clara.    

Guardo, M. divide al conocimiento empírico en dos formas:   

- Conocimiento empírico espontáneo. Se da cuando surge consecuencias 

de hechos inesperados o impensados, sin ninguna intencionalidad por 

parte de la persona.  

- Conocimiento empírico intencional: Se producen dos tipos de relaciones 

importantes, una  derivada  de la aplicación  de conocimientos ya adquiridos 

por medio de la experiencia  y la otra  de  la    intencionalidad   de   obtener   

nuevos conocimientos  o redescubrir los ya establecidos sin aplicar las vías 

científicas.  

 

d) Conocimiento científico: Es el pensamiento dinámico el cual utiliza 

métodos científicos, teorías, leyes, investigaciones, experimentación, para 

aproximarse a la realidad o dar solución a un determinado problema. 

(Behar,2008) 

Se caracteriza por ser general, abstracto, racional, perfectible y objetivo. 

(Loreto, 2010)  
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- General: Porque se ocupa de hechos y fenómenos que presentan una 

regularidad entre ellos. 

- Abstracto: Es decir absolutamente conceptual, puede referirse a hechos 

concretos, pero su enunciación separa o distingue intelectualmente lo que 

es esencial de lo que no lo es.  

- Racional: Porque se refiere a algo consistente, coherente, no tiene 

contradicción interna entre sus enunciados. 

- Perfectible: Porque está sujeto a revisiones y progresos permanentes. 

- Objetivo: Porque intenta distinguir lo que son los hechos y sus relaciones, 

de los puntos de vista populares, de las emociones, sentimientos, dogmas 

y creencias.  

R. Descartes dice: Existe dos caminos que nos conducen al conocimiento 

de la realidad, estos son la: experiencia y la deducción. 

   

e) Conocimiento religioso: Es el conjunto de creencias o dogmas que 

tiene la persona, acerca de la divinidad, sentimientos de veneración, de 

normas morales (para la conducta individual y social) y de prácticas rituales. 

(Hernández, 2007) 

 

1.1.2. MEDIOS PARA LA APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO  

Para la aplicación del conocimiento normalmente se requiere de medios: 

(Díaz, 2005) 

a) Sujeto: El sujeto del conocimiento es el individuo conocedor, se 

encuentran los estados del espíritu, la ignorancia, duda, opinión o certeza. 

Su función consiste en aprender del objeto. 

b) Objeto: Es aquello a lo que se dirige la conciencia, ya sea de manera 

cognoscitiva o por voluntad. Es lo que se percibe, imagina, concibe o 

piensa, pueden ser reales o irreales. Su función es aprehensible y 

aprehendido por el sujeto. 

c) Experiencia interna: Constituye una certeza objetiva y primaria, es 

decir en nuestro interior ocurre lo que realmente experimentamos. 
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d) Experiencia externa: Es todo conocimiento o experiencia que obteneos 

por nuestros sentidos. 

e) La razón: Se sirve de los sentidos, captando datos recibidos, los 

generaliza y los abstrae, trasformando en experiencias. 

f) La autoridad: Personas que tienen conocimientos y tienen una base 

científica y pueden persuadir en los demás.  

g) Imagen: es la interpretación que le damos al conocimiento consecuente 

de la realidad.  

 

El conocimiento tiene su origen en la percepción sensorial, después llega 

al entendimiento y concluye en la razón.  

Se dice que el conocimiento es una relación entre sujeto y objeto, el 

proceso de conocimiento involucra cuatro elementos: sujeto, objeto, 

operación y representación interna. (Salovery, 2004). 

 

1.1.3. CARACTERÍSTICAS  

Según Henao y Arango, 2006 son básicamente los siguientes: (Contreras, 

2013). 

a) El conocimiento es volátil, debido a la naturaleza de su almacenamiento 

en la mente de las personas; sin su uso, se pierde con el paso del tiempo. 

b) El conocimiento es personal, en el sentido de que se origina y reside en 

las personas, que lo asimilan como resultado de su propia experiencia. 

c) Su utilización, que puede repetirse sin que el conocimiento “se consuma” 

como ocurre con otros bienes físicos.  

d) Sirve de guía para la acción de las personas, en el sentido de decidir qué 

hacer en cada momento porque esa acción tiene en general por objetivo 

mejorar las consecuencias.  

e) Es auténtico porque puede ser comprobado por otra persona en forma 

tangible. 

f) Es objetivo porque capta el objeto tal como es y elimina nuestros gestos, 

prejuicios, preconcepciones que tenemos acerca del objeto. (Zetina, 2008) 
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1.1.4. DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE LOS DIVERSOS TIPOS 

DE CONOCIMIENTO 

a) El conocimiento científico es objetivo a diferencia del religioso que se 

caracteriza por la subjetividad. 

b) El conocimiento científico se apoya en la razón, el religioso en la fé.  

c) El conocimiento científico son comprobados y comparables en todo 

momento, los otros en cambio, no requieren de la fundamentación. 

d) El conocimiento empírico constituye una de las bases, junto con la razón 

y de conocimiento científico. 

 

1.1.5. IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO EN LA DONACIÓN DE 

ÓRGANOS 

El conocimiento brinda diversos conceptos y teorías que estimulan el 

pensamiento humano y creativo, a su vez permite hacer frente a diversas 

situaciones y decisiones a tomar como el de la donación de órganos, por lo 

que el conocimiento debe ser eje principal e importante en la formación de 

las enfermeras el cual guiará sus acciones en el presente y futuro. 

Así mismo el nivel de conocimiento de las personas están sometido a 

determinaciones provenientes de la maduración individual y a la clase 

social, observándose diferencias en la maduración cognitiva, siendo los 

factores sociales los que estimulan o inhiben estos proceso superiores. 

(ENTEL, 1998). 

 

Las investigaciones demuestran que las personas que han recibido 

información, por parte del personal de salud, medios de comunicación, las 

conversaciones en familia, etc., presentan una opinión favorable hacia la 

donación de órganos, por ende aceptan donar sus órganos. 

 

1.2. RELIGIÓN  

Es el conjunto de creencias y dogmas acerca de la divinidad, de 

sentimientos de veneración y normas para ajustar la conducta individual. 

(Arata, 2004) 
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Las diferentes religiones en el Perú, no se oponen a la donación y el 

trasplante de órganos, por ende dejan en libertad la conciencia de sus fieles 

para decidir donar sus órganos, resaltando el carácter solidario y de amor 

hacia el prójimo; pero se pronuncian en contra de la compra y venta de 

órganos. Sin embargo otras religiones sostienen una polémica con la 

ciencia médica respecto al diagnóstico de muerte y del momento en que se 

considera que una persona ha fallecido.  

 

1.2.1. ENFOQUES RELIGIOSOS SOBRE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS 

Y TEJIDOS, PRINCIPALES CULTOS DE NUESTRO MEDIO:  

 

Los católicos ven a la donación de órganos y tejidos como un acto de 

caridad y amor. Los trasplantes son aceptados por el Vaticano desde el 

punto de vista moral y ético. Otras religiones como: Asambleas de Dios, 

Bautistas, Evangélicos, Cristianos, Mormones, Pentecostales y Adventistas 

del séptimo día, también apoyan la donación de órganos y la consideran 

como un acto de caridad. 

 

Sin embargo los Testigos de Jehová creen que la donación de órganos es 

un asunto de decisión individual. Debido a que 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. Tampoco se acepta que el donante del órgano reciba sangre 

como parte de su recuperación a consecuencia de haber donado el órgano. 

 

 

1.3. CREENCIAS  

Es la acción de creer en un objeto o situación que se supone verosímil o 

que tiene para el individuo algo digno de ser creído. Todas las actitudes 

implican creencias, pero no todas las creencias implican actitudes. En tanto 
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las creencias se forman a partir de ideas que confirmamos o creemos 

confirmar a través de nuestras experiencias personales. (Aigneren, 2008) 

Para Young, 2007, las creencias tienen como base experiencias pasadas 

que modelan futuras reacciones y comportamientos en las personas, ya 

que son en gran medida, procesos subconscientes de pensamiento 

organizado. 

 

1.3.1. CLASIFICACIÓN 

Para Aigneren, 2008, las creencias se clasifican en:  

a) Creencias globales: Son generalizaciones que se hace sobre la vida, 

el mundo, las personas, etc.  

b) Creencias potenciadoras o limitantes: Las primeras nos ayudan y 

potencian la confianza en nosotros mismos y en nuestras capacidades, 

permitiéndonos afrontar con éxito situaciones complejas. Las segundas nos 

restan energía y nos inhabilitan para afrontar determinadas situaciones  

c) Creencias de identidad u origen: Las creencias sobre la identidad 

engloban causa, significado y límites.  

 

1.3.2. COMPONENTES  

a) Componente cognitivo o de conocimiento, se tiene o se cree tener un 

conocimiento sobre un objeto o situación.  

b) Componente afectivo, se expresa en términos de simpatía – antipatía y 

corresponde al hecho que la creencia es capaz de activar afectos.   

c) Componente de acción o de comportamiento, contiene una disposición 

a responder de determinada manera.  

 

1.3.3. CREENCIAS SOBRE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS 

La mayoría de las personas tienen una actitud desfavorable hacia la 

donación de órganos, por causa de ciertas creencias y la desinformación 

sobre el tema, provocando miedo, temor e inseguridad en el momento de 

decidir donar los órganos. 
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La Organización Nacional de Donación y Trasplante (ONDT), considera las 

siguientes creencias sobre la donación de órganos:  

a) “El cuerpo quedará desfigurado si dono mis órganos”: La donación de 

órganos no ocasiona daño en la apariencia física del donante. El proceso 

de extracción de los órganos se realiza con todos los cuidados de una 

operación quirúrgica, conservando la estética corporal, siguiendo un 

procedimiento establecido y a cargo de médicos calificados. 

b) “Va en contra de mi religión”: La mayoría de las religiones están de 

acuerdo con la donación de órganos y tejidos, ya que lo consideran como 

un acto solidario, para salvar la vida de las personas. 

c) "Van a comercializar con mis órganos": Es ilegal comprar o vender partes 

del cuerpo en el Perú. Varias leyendas urbanas como despertar en una 

bañera de hielo sin un riñón han circulado en los medios de comunicación 

durante años. 

d) “Si llego grave al hospital, los médicos no harán todo lo posible por salvar 

mi vida al enterarse que soy donante”: Los médicos hacen un juramento 

hipocrático para respetar y salvar la vida de todas las personas. Solo 

después de la confirmación de muerte cerebral del paciente, podría calificar 

como un posible donante de órganos (donante cadavérico) 

De acuerdo a la Ley N° 28189, Ley General de Donación y Trasplante de 

Órganos y/o Tejidos Humanos; los familiares son los únicos que pueden 

autorizar la donación de órganos, ya que ellos tendrían que firmar un 

documento para que se proceda a la extracción de los órganos. 

e) “No se puede celebrar un funeral normal después de haber donado un 

órgano”: La donación de órganos y/o tejidos no interfiere con los 

preparativos del sepelio, es posible tener incluso un funeral con el ataúd 

abierto. 

 

2. ACTITUD 

Es la predisposición aprendida, no innata y estable aunque puede cambiar 

a reaccionar de una manera valorativa, favorable o desfavorable ante un 

objeto (individuo, grupo, situaciones, etc.).(Morales, 2000) 
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Para Schunk, 1997, las actitudes son creencias internas que influyen en los 

actos personales y que reflejan características como la generosidad, la 

honestidad o los hábitos de vida saludables. 

 

2.1. FORMACIÓN 

La mayoría de las actitudes se originan con el aprendizaje y el desarrollo 

social. De esta forma las actitudes se adquieren:  

a) Por condicionamiento instrumental: Es cuando los comportamientos 

que preceden a resultados positivos tienden a reforzarse, por otro lado los 

comportamientos que preceden a respuestas negativas se debilitan o se 

suprimen. (Barra, 1998) 

b) Por modelado o imitación de otros: Se da cuando la mayoría de las 

actitudes se adquieren en situaciones en donde interactuamos con los otros 

o simplemente observamos sus comportamientos, siendo así que las 

personas aprenden nuevas formas de comportamientos, observando y 

copiando las acciones de los demás. (Barra, 1998) 

c) Comportamiento social: Se da cuando tendemos a compararnos a 

nosotros mismos con los demás para determinar si nuestra visión de la 

realidad es o no la correcta. (Barra, 1998)  

d) Por refuerzo vicario u observación de las consecuencias de la conducta 

de otros. 

 

2.2. PROPIEDADES 

Diversos autores distinguen las siguientes propiedades que las 

caracterizan: (Carpí, 2002) 

a) Dirección: Las actitudes se diferencian en buenas o positivas si se 

dirigen a los valores; malas o negativas si se disponen hacia los 

contravalores.  

b) Magnitud o intensidad: Es el grado de aceptación o rechazo hacia el 

objeto o situación de la actitud.  

c) Fortaleza: Cuando la actitud es difícil de cambiar por la persuasión. 

d) Estabilidad: Cuando la actitud no varía a lo largo del tiempo. 
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e) Importancia: Cuando la actitud influye en la conducta de las personas. 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS  

a) Las actitudes son adquiridas, ya que son el resultado de las experiencias 

y del aprendizaje que la persona ha adquirido a lo largo de su vida. 

b) Implican una alta carga afectiva y emocional que refleja nuestros deseos, 

voluntad y sentimientos.   

c) Representan respuestas de carácter electivo ante determinadas 

situaciones que se reconocen, juzgan, aceptan o rechazan.  

d) Las actitudes son valoradas como estructuras de dimensión múltiple, 

pues incluyen un amplio espectro de respuestas de índole afectivo, 

cognitivo y conductual. 

e) Las actitudes son experiencias subjetivas (internas) por tanto no pueden 

ser analizadas directamente, sino a través de sus respuestas observables.  

f) Las actitudes se expresan como reacciones afectivas provocadas por las 

personas y las situaciones del ambiente.  

g) Constituyen aprendizajes estables, son susceptibles de ser fomentadas, 

reorientadas e incluso cambiadas.  

h) Están íntimamente ligadas con la conducta, pero no son la conducta 

misma; evidencian una tendencia a la acción, es decir, poseen un carácter 

pre conductual.  

 

2.4. FUNCIONES 

a) De Organización del conocimiento: Porque las actitudes pueden 

actuar como esquemas o filtros cognitivos, es decir donde un prejuicio hacia 

un objeto, puede bloquear el conocimiento.  

b) De Instrumental o Utilitaria: Porque a través de las actitudes se puede 

conseguir lo que se desea y evitar aquello que no es agradable. 

c) De Identidad y expresión de valores: Porque las actitudes nos 

permiten mostrar a otros, nuestra identidad, es decir qué y cómo somos.  
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d) De adaptación: Porque las actitudes permiten integrarnos en ciertos 

grupos sociales, para ser aceptados se tiene que pensar y actuar lo más 

parecido posible a cierto grupo.  

e) Ego defensiva: Porque las actitudes nos permite afrontar las emociones 

negativas. Las actitudes ayudan a proteger la autoestima y evitar los 

conflictos internos inseguridad, ansiedad, culpa. 

 

2.5. COMPONENTES  

Young, 2007, las actitudes se componen de tres componentes:   

a) Componente cognoscitivo: Es el conjunto de datos e información que 

la persona tiene o sabe acerca del objeto, formada por las percepciones y 

creencias hacia un objeto, así como por la información que tenemos sobre 

ello, sin embargo los objetos no conocidos o sobre los que no se posee 

información no pueden generar actitudes.  

b) Componente afectivo: Son las sensaciones y sentimientos que dicho 

objeto produce en la persona, es el sentimiento a favor o en contra de un 

objeto social. Es el componente más característico de las actitudes.  

c) Componente conductual: Incluye toda inclinación a actuar de una 

manera determinada ante un objeto, si es favorable se sentirá dispuesta a 

mantenerlo, ayudarlo, si es negativa dicha actitud tenderá más bien a 

rechazarlo. 

 

2.6. CLASIFICACIÓN  

Según Vilches, A. la actitud se clasifica en:  

a) Actitud de aceptación: Es cuando la persona ejerce una actitud positiva 

o favorable.  

b) Actitud indiferente: Es la predisposición aún no definida que tiene la 

persona, se traduce en ambivalencia entre la aceptación y rechazo.  

c) Actitud de rechazo: Es cuando la persona ejerce una actitud negativa 

o desfavorable.  
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2.7. IMPORTANCIA DE LAS ACTITUDES  

 

a) Las actitudes son relevantes para adquirir nuevos conocimientos ya que 

las personas asimilan y relacionan la información que reciben del mundo. 

b) Las actitudes desempeñan funciones imprescindibles, en el momento de 

buscar, procesar y responder, no sólo a la información sobre el entorno, 

sino también con uno mismo.  

c) Las actitudes guardan una estrecha relación con nuestra conducta, es 

decir las actitudes influyen sobre la forma en que piensan y actúan las 

personas.  

d) Las actitudes permiten conectar el contexto social en el que vive la 

persona con la conducta individual, reflejan la interiorización de los valores, 

normas y preferencias que rigen en los grupos y organizaciones a los que 

pertenecen.  

e) Las actitudes de un gran número de personas cambian. 

 

2.8. ACTITUD HACIA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS  

Las actitudes están relacionadas con el comportamiento y el afecto positivo 

o negativo en relación a algún objeto, disposición mental o neurológica de 

preparación para la acción que se organiza mediante la experiencia y que 

ejerce una influencia directa o dinámica sobre la respuesta de la persona 

hacia la donación de órganos, tomando una actitud favorable 

(probablemente la persona donará); sin embargo si la actitud es 

desfavorable será todo lo contrario. 

El proceso de cambiar las actitudes hacia la donación de órganos y tejidos 

no es sencillo y requiere ser instrumentado cuidadosamente por 

Instituciones especializadas. La información acerca de la donación debe 

ser sistemáticamente estudiada y elaborada para que, mediante 

estrategias de persuasión se concientice a la sociedad y los beneficios de 

estos procedimientos estén al alcance de todos. (Lozano G, 2005). 
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3. DONACIÓN DE ÓRGANOS  

Según la Organización Nacional de Donación y Trasplante (ONDT), es el 

acto por el cual una persona de manera generosa, voluntaria y altruista 

manifiesta en vida su voluntad de ceder sus órganos y/o tejidos a otro ser 

humano que lo necesita para seguir viviendo y mejorar su calidad de vida. 

Siendo el acto más solidario que una persona puede hacer; considerado 

como el mayor acto de bondad entre los seres humanos, no cuesta dinero, 

ni esfuerzo, regala la vida a alguien que se le acaba, que está enfermo y  

padeciendo.  

Es la remoción de órganos o tejidos del cuerpo de una persona que ha 

muerto recientemente o de un donante vivo, con el propósito de realizar un 

trasplante. (Rachen, 2012). 

 

3.1. TIPOS DE ÓRGANOS QUE SE PUEDE DONAR 

Los órganos y tejidos que se pueden donar son los siguientes:  

 

a) Órganos y tejidos a donar por el donante vivo:  

 Médula ósea.  

 Segmento de hígado.  

 Segmento de pulmón.  

 Riñón.  

 Sangre y Cordón umbilical.  

 Cabezas femorales.  

 Progenitores hematopoyéticos. 

 

b) Órganos y tejidos a donar por el donante cadavérico:  

 Pulmones.  

 Hígado.  

 Córneas. 

 Páncreas.  

 Corazón  y válvulas cardiacas. 

 Intestino.  

25 



 
 

 Dos riñones. 

 Tendones. 

 Piel.  

 Huesos y segmentos vasculares.  

 

3.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN ESPECÍFICOS PARA CADA ÓRGANO 

De acuerdo con el Manual de Donación de Órganos para profesionales 

sanitarios, menciona que los criterios de exclusión son: 

 

Para el riñón: 

 Insuficiencia renal crónica. 

 Enfermedad renal (glomerular, intersticial, infecciosa). 

 Riñones de pequeño tamaño. 

 Proteinuria superior a 1 g/litro. 

 Hematuria crónica de causa no filiada. 

 Litiasis coraliforme. 

 Diabetes Mellitus con afección renal. 

 

Para el hígado: 

 Alcoholismo crónico. 

 Hepatopatía con alteración del funcionamiento hepático. 

 Inadecuada perfusión hepática. 

 Antecedentes de hepatopatía crónica virus B, virus C. 

 Traumatismo hepático severo. 

 

Para el corazón: 

 Edad superior a 55 años en varones y 60 en mujeres. 

 Ecocardiograma con dilatación o hipertrofia de cavidades, valvulopatias. 

 Mantenimiento hemodinámico con dosis elevadas y prolongadas de 

drogas inotrópicas.  

 Enfermedad congénita. 
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 Hipertensión arterial crónica. 

 Parada cardiaca prolongada. 

 Traumatismo torácico con afectación cardiaca. 

 

Para el pulmón: 

 Edad superior a 55 años. 

 Historia de tabaquismo. 

 Intubación superior a 72hrs. 

 Edema pulmonar. 

 Cultivo de esputo positivo. 

 Historia de enfermedad pulmonar crónica. 

 Traumatismos o contusiones parenquimatosas pulmonares. 

 

3.3. VENTAJAS DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS   

 

Las ventajas de la donación de órganos en pacientes son las siguientes: 

(Huatuco, 2002) 

a) La calidad de vida del paciente trasplantado mejora lo que permite 

reintegrarse a su vida familiar, laboral y social.  

b) La donación de órganos y tejidos está sujeta al consentimiento libre, 

informado y expreso del donante.  

c) Económicamente el familiar del donante cadavérico no se ve afectado.  

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

medicamentosa.  

 

3.4. DESVENTAJAS EN LA DONACIÓN DE ÓRGANOS  

a) Las reacciones emocionales que acompañan a una muerte depende de 

que sea más o menos repentina, inesperado o de que se prevista de hace 

tiempo.  

b) Es una situación ambivalente 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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c) Los familiares de los fallecidos no tienen conocimiento de la opinión en 

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

donación.  

d) Los órganos tienen que ser conservados en una solución especial de 

4°C siendo estos las corneas, hígado y riñón, el hueso a -80 °C y los tejidos 

diferentes a estos a -20 °C.  

e) La mayoría de los pacientes tienen un episodio de rechazo. 

 

3.5. CONTRAINDICACIONES PARA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS  

Existen contraindicaciones para donación de órganos son los siguientes: 

(Paredes, 2009) 

a) Contraindicaciones específicas; específicamente los donantes de 

corazón no deben ser mayor de 45 años.  

b) Contraindicaciones absolutas, infecciones generalizadas, HIV o 

pertenencia a un grupo de alto riesgo, neoplásicas de cualquier 

localización, enfermedad vascular arteriosclerótica generalizada, 

enfermedad sistémica con repercusión sobre los órganos a trasplantar. 

c) Contraindicaciones relativas, edad superior a 70 años, hipertensión 

arterial, diabetes mellitus con afección orgánica, consumo crónico de 

fármacos, inadecuada perfusión y oxigenación, hepatitis B y C. 

 

3.6. PROCESO DE DONACIÓN 

 

a)  Detección y evaluación del donante potencial: Los donantes 

potenciales se localizan en los centros hospitalarios, en los servicios de 

urgencias y en áreas de enfermos críticos. Realizan un seguimiento 

discreto y estrecho de aquellos pacientes que presenten lesión encefálica 

grave o muerte encefálica. 

b)  Mantenimiento del donante: Consiste en conseguir una estabilidad 

cardiocirculatorio que permite la perfusión de los órganos que van a ser 

trasplantados con posterioridad como el de mantener la temperatura 

corporal y prevenir posibles infecciones. 
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Objetivos en el mantenimiento del donante:  

 Estabilidad hemodinámica con una oxigenación adecuada. Conseguir 

estabilidad hemodinámica, es decir cardiocirculatoria que garantice la 

correcta perfusión de los órganos. 

 Soporte respiratorio; mediante ventilación mecánica para mantener un 

adecuado intercambio gaseoso. 

 Arritmias, los traumatismos craneoenfálicos son las causas más 

frecuentes de muerte cerebral, produciendo alteraciones en el 

funcionamiento eléctrico del corazón. 

 Corrección de otros problemas frecuentes como: hipotermia, diabetes, 

alteraciones electrolíticas. 

c) Confirmación de la muerte, fines de trámites legales: Para el 

trasplante de riñón, corazón, hígado, páncreas, intestino y pulmones es 

indispensable la certificación de muerte encefálica y en caso de tejidos es 

suficiente la certificación usual de muerte, por parte del médico. 

d)  Protocolo de diagnóstico de muerte encefálica: Determinación de la 

causa básica: coma arreactivo estructural e irreversible, respiración 

mecánica, estabilidad hemodinámica espontánea o con drogas 

vasoactivas, descartando presencia de hipotermia, sustancias depresoras 

del sistema nervioso central. 

e)  Solicitud de autorización familiar: Lo lleva a cabo el personal 

preparado, que posee una sensibilidad humana frente a esta situación. La 

solicitud a la familia para el consentimiento informado para la extracción de 

órganos debe realizarse siempre después de que el diagnóstico de muerte 

encefálica este confirmado. 

f) Cuando la muerte haya sido natural o accidental: La persona que no 

haya decidido donar sus órganos en vida, la autorización puede ser 

otorgada por el siguiente orden: 

 Él o la cónyuge. 

 Descendiente mayor de edad. 

 Ascendientes. 

 Hermanos.  
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g) Extracción del órgano: El proceso de extracción de órgano para 

trasplante comprende dos fases quirúrgicas la cirugía in situ (en el cadáver) 

y la cirugía ex situ (una vez extraída del cuerpo del donante).  

 

3.7. IMPORTANCIA DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS  

En la actualidad aproximadamente 6000 personas necesitan un trasplante 

de órganos, estas se encuentran en diálisis; las principales enfermedades 

que llevan a una persona requerir diálisis son la diabetes en un 50% y la 

hipertensión arterial en un 20%, otras enfermedades son las autoinmunes 

y las infecciosas que pueden llevar a la falla crónica de los riñones, estás 

enfermedades pueden prevenirse y controlarse evitando que las personas 

lleguen al extremo de requerir diálisis o un trasplante de riñón. Los 

pacientes con hemodiálisis están condenados a un procedimiento 

incapacitante, no es una solución a largo plazo, mediante la diálisis se 

limpia la sangre, no sólo elimina las toxinas, sino también las proteínas y 

vitaminas, por eso los pacientes en hemodiálisis sufren de sordera, los 

huesos se le descalcificaron y alteraciones visuales a consecuencia de la 

hemodiálisis.  

 

En el Perú todos los días una persona agoniza o muere por falta de un 

órgano sano que reemplace al órgano enfermo que lleva dentro y le 

extienda la vida y la mejore reinsertándolo en la sociedad. La mayoría de 

peruanos se niega a entregar sus órganos incluso, después de muertos, 

según los datos de RENIEC, solo el 9,1% han respondido que están 

dispuestos a donar sus órganos luego de su fallecimiento.  

 

3.7. MARCO LEGAL DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS EN 

EL PERÚ.  

 

La donación de órganos y tejidos se rigen por los principios de defensa de 

la persona humana y el respeto a su dignidad, que son a la vez, el fin 
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supremo de la sociedad y del Estado, de acuerdo a lo establecido en la 

Constitución Política.  

Sobre este y otros principios se sustenta la Ley N° 28189 “Ley General de 

Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos” y su Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo 014-2005-SA, ambas normas regulan, de 

manera central, las actividades y procedimientos relacionados con la 

obtención y utilización de órganos y/o tejidos humanos para fines de 

donación y trasplante, así como su seguimiento. 

 

3.8. DONACIÓN DE ÓRGANOS EN AREQUIPA 

 

Actualmente en la ciudad de Arequipa la tasa de donantes ha disminuido a 

2 personas por millón, esto se debe principalmente a la falta de información 

que existe alrededor del tema, la integridad corporal de la persona, negativa 

familiar, negativa en vida, las costumbres, religión y al temor generado por 

mitos y creencias. En el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo 

realizaron 318 trasplantes de riñón siendo los donantes personas entre 18 

y 75 años consignando en su documento de identidad su voluntad de donar 

órganos y la autorización de la familia. Sin embargo, la demanda aun no es 

satisfecha. Actualmente 40 personas se encuentran en la lista de espera 

de riñón y más de 600 personas aún aguardan para poder ingresar a dicha 

lista.  

 

3.9. DONANTE DE ÓRGANOS 

Es aquella persona que cede gratuitamente y voluntariamente sus órganos 

o tejidos para que sean utilizados de manera inmediata o diferida en otras 

personas con fines terapéuticos.  

El donante es aquel que autoriza de acuerdo a la Ley Nº 28189 “Ley 

General de Donación y Trasplante de Órganos y/o Tejidos Humanos” y a 

su Reglamento la disposición de sus órganos y tejidos para efectos de 

trasplante, pudiendo ser un donante vivo o un donante 

cadavérico.(Organización Nacional de Donación y Trasplante, 2014) 
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3.9.1. CLASIFICACIÓN    

Existen dos tipos de donantes, ya sea según procedencia del Órgano   o 

tejido: donante vivo y donante cadavérico. (ESSALUD, 2010) 

 

a) Donante vivo: Persona que decide donar algún órgano o parte de un 

órgano en vida y puede ser relacionado o no parentalmente. 

Hace años este tipo de donación únicamente era posible en el caso de 

riñón, ya que al ser este un órgano par, permite la extracción de uno de 

ellos sin afectar la función de renal del donante vivo, sin embargo en la 

actualidad se han realizado trasplantes de segmentos de hígado, páncreas 

o intestino, con resultados favorables, es decir al trasplantar un órgano o 

parte de este, tiene ciertas ventajas como: disponibilidad del órgano y se 

reducen el rechazo de los órganos, debido a  la compatibilidad genética , 

siendo la mayoría familiares.   

 

b) Donante cadavérico: Es aquella persona que se convierte en donante 

de órganos y tejidos una vez ocurrido su fallecimiento, sea este 

diagnosticado por Paro Cardíaco (Donante de órganos y Tejidos a corazón 

Parado) o Bajo Criterios Neurológicos (Donante de órganos y Tejidos a 

Corazón Batiente).  

- Donante a corazón parado: El potencial donante que padece una 

detención cardiocirculatoria (paro o parada cardíaca) que no presenta 

criterios de exclusión como donante puede ser donante de órganos. Es el 

denominado “Donante de órganos a Corazón Parado” (DOCP) y también 

donante de tejidos no directamente irrigados como córneas, válvulas 

cardíacas, piel, tejido y musculo esquelético. 

- Donante de órganos a corazón batiente: Es cuando ha ocurrido la muerte 

bajo criterios neurológicos (muerte encefálica) todos los órganos del cuerpo 

menos el cerebro y el tronco encefálico continúan irrigados porque se 

mantiene la función de bomba cardíaca. Al estar aún pre fundidos están en 

condiciones de ser extraídos (ablacionados) y trasplantados a un paciente 

que presenta una insuficiencia orgánica terminal (receptor).  
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- Donante cadavérico con muerte encefálica: La muerte encefálica es un 

estado irreversible neurológico, donde no existe posibilidad de 

recuperación neurológica; teniendo en cuenta, que a pesar que puede ser 

mantenido de una manera asistida la función cardiaca y respiratoria, 

inequívocamente se producirá a corto plazo una asistolia irreversible; es 

decir el donante cadavérico por muerte encefálica, es cuando los órganos 

del cuerpo, menos el cerebro y el tronco encefálico, continúan irrigados por 

la función cardiaca, es que al estar prefundidos, están en condiciones de 

ser extraídas y ser trasplantados a un paciente que presente una 

insuficiencia orgánica terminal. 

Por otra parte la Unidad de Procura y Trasplante, ESSALUD, clasifica al 

donante en:  

 Posible donante: Toda persona con compromiso cerebral, ACV, 

traumatismos, con un Glasgow menor a 7. 

 Potencial donante: Persona fallecida que no presenta ninguna 

contraindicación médica ni legal para la donación de órganos y tejidos, con 

muerte encefálica. 

 

3.9.2. DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DONANTE 

El personal de salud frente al paciente con daño neurológico grave tiene la 

responsabilidad de ofrecerle la mejor atención y buscar todas las 

posibilidades para salvarlo, pero si el paciente evoluciona hacia la muerte 

encefálica, tiene una doble obligación frente a la familia y la sociedad. A la 

familia debe ofrecerle la oportunidad de decidir sobre la donación de 

órganos, como una oportunidad de darle sentido al sin sentido de la muerte. 

A la sociedad de ofrecerle los mejores órganos y tejidos para su implante. 

Desde el momento en que se diagnóstica la muerte encefálica (ME) los 

cuidados se trasforman en medidas de mantenimiento de un Potencial 

Donante (PD) de órganos, si no hay contraindicaciones médicas o legales 

para la donación, con lo que el esfuerzo puesto en el tratamiento de la 

lesión cerebral pasa a centrarse en el mantenimiento de los órganos.   
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El seguimiento se hace a pacientes que ingresan a Unidades de Terapia 

Intensiva con lesión neurológica y Score de Glasgow de 7 o menos, quienes 

pueden evolucionar a Muerte Encefálica y convertirse en potenciales 

donantes.  

 

3.9.3. SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL DONANTE 

 

La comisión de selección y mantenimiento del donante de órganos, 

selecciona y evalúa a los donantes mediante un sistema de evaluación, que 

se inicia con un exhaustivo examen físico y un profundo interrogatorio en el 

entorno, a lo que se agregan una serie de estudios complementarios, 

algunos de los cuales son generales, otros específicos para la evaluación 

de la función de cada uno de los órganos.  

a) Historia Clínica: Se evalúa la causa de muerte, tiempo de internación, 

se interroga de manera indirecta que debe ser a los familiares, convivientes, 

amigos, antecedentes de tabaquismo, VIH, drogadicción, alcoholismo, 

enfermedades neoplásicas, diabetes, hipertensión arterial. 

b) Examen físico: Tatuajes, piercings, lesiones, estado hemodinámico, 

respiratorio, Infectológico, medidas antropométricas, requerimiento de 

transfusiones. 

c) Exámenes de laboratorio: Debe incluir como mínimo los siguientes 

estudios: Hematocrito, plaquetas, Hepatograma, Coagulograma, Gases en 

sangre, en mujeres en edad fértil realizar test de embarazo. 

d) Detección Serológica: Incluye, anti HIV, sífilis, toxoplasmosis, Chagas, 

brucelosis, entre otras. 

e) Estudios complementarios: Incluyen rayos x de tórax, ecografía de 

abdomen, EEG. 

 

3.9.4. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL DONANTE  

Los criterios de aceptación de donantes de órganos con fines de trasplante 

se han ido ampliando a lo largo de los años en razón de que la experiencia 

adquirida ha demostrado que la supervivencia del injerto/receptor no se ve 
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afectada, por haber adoptado medidas terapéuticas adecuadas en el 

receptor.  

El “órgano ideal” debe ser definido en forma integradora, teniendo en 

cuenta las características tanto del donante como del receptor y todos los 

procedimientos que se realizan desde la obtención hasta la asignación y el 

trasplante; debe tener un adecuado funcionamiento en el receptor sin que 

trasmita enfermedades adicionales.(Aldea, 2007). Cuando una persona 

fallece tras el diagnóstico de la muerte encefálica, debe considerársele 

como un potencial donante de órganos y tejidos para trasplante, y se 

deberá continuar con el mantenimiento de los parámetros hemodinámicos 

y respiratorios hasta conformar esta posibilidad y obtener los permisos 

necesarios. 

 

3.9.5. CRITERIOS GENERALES DE EXCLUSIÓN DE DONANTES 

Quedarán excluidos como donantes todos aquellos que presenten algunas 

de las siguientes patologías:  

a) Neoplasias: Se excluirá como donante a todo aquel que haya padecido 

o padezca una enfermedad neoplásica con tratamiento y sin criterios de 

curación.  

b) Infecciones: Son contraindicaciones absolutas infección por Virus de la 

Hepatitis, Tuberculosis activa, enfermedades virales agudas como causa o 

complicación de la enfermedad actual, enfermedades Neurodegenerativas 

familiares, infección con disfunción orgánica múltiple o por gérmenes 

multirresistentes.  

 

Así como, la pertenencia a un grupo de riesgo de transmisión de la infección 

por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), entre los que se 

encuentran los adictos a drogas por vía parenteral, homosexuales y 

heterosexuales promiscuos, tatuados, personas que tengan piercing, 

personas con delineado permanente de ojos y labios (aun no es restringido 

del perfil del donador peruano, como lo es en España) y hemofílicas. Por 
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ello, actualmente la determinación de los anticuerpos anti VIH es obligatoria 

y su positividad contraindica de forma absoluta el trasplante.  

c) Legales: 

 Embarazo en curso. 

 Antecedentes de Internación Psiquiátrica. 

d) Otras contraindicaciones 

 Enfermedades de etiología desconocida. 

 Síndrome de Guillan Barre, Síndrome de Reye. 

 Enfermedades sistémicas autoinmunes. 

 Enfermedad vascular aterosclerótica avanzada. 

 

3.9.6. REQUISITOS Y CONDICIONES DEL DONANTE VIVO 

La Ley de Donación y Trasplante de Órganos y/o Tejidos, en artículo 10 

indica que los requisitos y condiciones del donante vivo de órganos y/o 

tejidos son los siguientes:  

 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. 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, lo que no da lugar a ningún tipo de indemnización. 
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 En ningún caso se procederá a la extracción, cuando medie 

condicionamiento o coacción de cualquier naturaleza.  

 Deberá facilitarse al donante vivo la asistencia médica necesaria para su 

restablecimiento. 

 

Como método de promoción y de unificación del registro de la voluntad de 

ser donante, en el Perú, se establece la obligatoriedad de las instituciones 

de registro civil de consultar a los ciudadanos al momento de tramitar sus 

documentos de identificación acerca de su decisión de ser donantes y de 

consignar su aceptación o negación en dicho documento. En el momento 

en que la persona manifiesta su voluntad de ser donante después de su 

muerte, puede expresar su autorización para la donación, está puede ser 

completa o negarse a la ablación de ciertos órganos, tejidos y células. 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

 

1. VARIABLES DE CARACTERIZACIÓN: 

 

 Sexo: Características orgánicas de las/los estudiantes de enfermería de 

la Universidad Nacional de San Agustín. Variable de naturaleza cualitativa, 

medida en escala nominal, en forma indirecta, a través de la ficha de 

recolección de datos.   

Considerándose: 

- Femenino  

- Masculino 

 

 Edad: Tiempo de vida transcurrido desde el nacimiento hasta la fecha 

de aplicación del instrumento que tienen las/los estudiantes de enfermería 

de la Universidad Nacional de San Agustín. Variable de naturaleza 

cuantitativa, medida en escala ordinal, en forma indirecta, a través de la 

ficha de recolección de datos.  
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Se considera:  

- 18 a 20 años 

- 21 a 23 años 

- 25 a 30 años 

 

 Estado civil: Existencia o no de vínculo marital de las/los estudiantes 

enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín, de acuerdo con las 

leyes del Perú. Variable de naturaleza cualitativa, medida en escala 

nominal, en forma indirecta, a través de la ficha de recolección de datos. 

Se considera: 

- Soltera: No tiene vínculo marital según registro civil, ni vive con pareja.  

- Conviviente: No tiene vínculo marital según registro civil, pero vive con 

pareja. 

- Casada: Tiene vínculo marital según registro civil y/o religioso. 

- Divorciada: Disolución del matrimonio o sociedad conyugal ante la ley. 

- Viuda: Estado de haber perdido al cónyuge por fallecimiento. 

 

 Año de estudio: Año que cursan las/los estudiantes de enfermería de 

la Universidad Nacional de San Agustín. Variable de naturaleza 

cuantitativa. Medida en escala ordinal, en forma indirecta, a través de la 

ficha de recolección de datos.  

Se considera las siguientes categorías: 

- Primero 

- Segundo  

- Tercero  

- Cuarto  

- Quinto 

 

 Donación de órganos según DNI: Condición de aceptación o negación 

según DNI que tienen las/los estudiantes de enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín, de donar sus órganos. Variable de naturaleza 
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cualitativa, medida en escala nominal, en forma indirecta, a través de la 

ficha de recolección de datos.  

Se considera las siguientes categorías: 

- Si acepto    

- No acepto     

 

2. FACTORES CULTURALES 

Conjunto de creencias, hábitos, costumbres y conocimientos inherentes, a 

las/los estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional de San 

Agustín, que intervienen en la adopción de conductas.  Variable de 

naturaleza cualitativa, medida en escala nominal, en forma indirecta, a 

través del nivel de conocimiento, creencias y religión. 

 

2.1. Nivel de conocimientos sobre donación de órganos: Conjunto de 

saberes, información y nociones que tienen las personas con respecto a un 

tema determinado. 

Cuyos valores finales son: 

- Bueno: Se da cuando la persona tiene nociones y maneja conceptos 

correctos sobre donación de órganos. Se medirá con un puntaje de 14 a 20 

puntos. 

- Regular: Se da cuando la persona tiene nociones más no manejan 

conceptos correctos sobre donación de órganos Se medirá con un puntaje 

de 7 a 13 puntos. 

- Malo: Se da cuando la persona no tiene noción, ni manejo de conceptos 

correctos sobre donación de órganos, Se medirá con un puntaje de 0 a 6 

puntos. 

 

2.2. Religión: Conjunto de dogmas religiosos que profesan las personas. 

Se considera las siguientes alternativas: 

- Católico  

- Cristiano  

- Evangélico  

39 



 
 

- Testigos de Jehová   

- Otros 

 

2.3. Creencias sobre donación de órganos: Acción de creer, que tienen 

las personas en un objeto o situación que se supone verosímil .Se 

considera las siguientes alternativas: 

- “El cuerpo quedará desfigurado si dono mis órganos”. 

- “Va en contra de mi religión”.  

- "Van a comercializar con mis órganos". 

- “No se puede celebrar un funeral normal después de haber donado un 

órgano”. 

- “Si afirmo que donaré mis órganos, no lucharán por mi vida en un 

hospital en caso de accidente.                                                                                                           

- No tiene creencias. 

- Otros 

 

3. ACTITUD HACIA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS 

Predisposición aprendida, no innata, y estable que tienen las/los 

estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín; 

aunque puede cambiar, o reaccionar de una manera valorativa, favorable o 

desfavorable ante un objeto, individuo, grupo, situación. Variable 

cualitativa, medida en escala ordinal, de forma indirecta. 

 

Cuyos valores finales son: 

- Actitud Favorable: Es cuando las personas tienen la disposición de 

aceptar donar un órgano. Obteniendo un puntaje de 49 a 80 puntos.  

- Actitud indiferente: Es cuando las personas no saben, si aceptar o 

rechazar donar un órgano. Obteniendo un puntaje de 33 a 48 puntos.  

- Actitud Desfavorable: Es cuando las personas rechazan donar un 

órgano. Obteniendo un puntaje de 16 a 32 puntos. 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES   

 

ALCANCES 

El presente trabajo de investigación podrá servir de base a futuras 

investigaciones que tengan relación con el tema.  

  

LIMITACIONES 

En el presente trabajo de investigación no se presentaron limitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A.  TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO  

La presente investigación es un estudio cuantitativo, de tipo descriptivo, con 

diseño correlacional y de corte transversal. 

 

B. PROCEDIMIENTO 

 

1. La presente investigación se llevó a cabo entre los meses de junio y 

setiembre del presente año. 

2. Se solicitó la autorización a la decana y se coordinó con las docentes 

para aplicación de los instrumentos. 

3. Se aplicó la prueba piloto a 15 estudiantes de la Facultad de Enfermería, 

UNSA (10% de la población); previo consentimiento informado, los 

cuales no fueron tomados en cuenta como muestra de estudio. 
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4. Se solicitó el consentimiento informado a cada uno de los participantes 

del estudio. 

5. Se aplicó los siguientes instrumentos: 

 Ficha de recolección de datos: Se divide en dos partes: 

Primera parte: Datos generales de la población de estudio. 

Segunda parte: Donde se preguntó sobre: Principales creencias sobre la 

donación de órganos. 

 Cuestionario de Conocimientos sobre Donación de Órganos.  

 Escala de Actitudes hacia la Donación de Órganos y Tejidos, tipo Likert. 

Se aplicó a través de una encuesta, con una duración de 20 minutos 

aproximadamente, los días lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs. En el caso 

de incomprensión de alguna pregunta solamente se ayudó a la 

comprensión de las mismas.       

6. Tabulación, Presentación y Análisis de datos, se procedió al 

ordenamiento y sistematización en una base de datos hecha en el 

programa estadístico EPI- INFO versión 0.6. 

7. Procesamiento estadístico para la comprobación de la hipótesis 

mediante la prueba estadística no paramétrico del chi cuadrado. 

8. Elaboración del informe final. 

9. Presentación de resultados. 

10. Difusión de los resultados. 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín, está 

ubicada en la Región Arequipa, departamento y provincia del mismo 

nombre, tiene como límites; por el Este con el complejo habitacional 

Francisco Mostajo, por el Oeste la Avenida Daniel Alcides Carrión, por el 

Norte con las facultades de biología y medicina y por el Sur con el hospital 

Regional Honorio Delgado. Esta institución educativa superior fue fundada 

el 27 de enero de 1964.  
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Tiene como infraestructura tres edificios, Sala de convenciones; Pabellón 

Administrativo y el Pabellón Edmundo Escomel que consta de 4 niveles, en 

el primer y cuarto nivel se ubican aulas utilizadas exclusivamente para el 

dictado de clases, en el segundo nivel funcionan dos salas de profesores y 

dos aulas; en el tercer nivel se encuentran los laboratorios y el centro de 

informática; en los exteriores cuenta con áreas verdes. 

Respecto a su estructura organizacional tiene como máximo Órgano de 

Gobierno el Consejo de Facultad y la Decana. Cuenta con: 57 Docentes, 

entre nombradas y contratadas, 11 personas como personal administrativo 

y 4 personas como personal de servicio. La población estudiantil es de 354 

los que se encuentran cursando los diferentes años de formación. 

 

D. POBLACIÓN DE ESTUDIO  

La población de estudio está conformada por 354 estudiantes matriculados 

en el año lectivo 2016, Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

de San Agustín, desde primero a quinto año de estudios.  

 

Año de Estudio Población 

Primero 95 

Segundo 74 

Tercero 69 

Cuarto 68 

Quinto 48 

Total 354 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

- Estudiantes de la facultad de Enfermería, matriculados en el año lectivo, 

2016-I Semestre.  

- Estudiantes varones y mujeres mayores de edad. 

- Estudiantes que acepten participar en la investigación.  

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 

- Estudiantes matriculados en el año lectivo, 2016 - I Semestre, que 

hayan abandonado los estudios.  

- Estudiantes que hayan participado en la prueba piloto. 

 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula para población finita, 

siendo la siguiente: 

 

 

 

Donde: 

 n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población  

Zα= Nivel de confianza de estudio es del 95% =1.96 

p= Proporción esperada, 0.5 

q= 1-p 

Error de estimación 0.05 
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Reemplazando:  

 

n =
(1.96)²(0.5)(0.5)(354)

(0.05)²(354 − 1) + (1.96)²(0.5)(0.5)
 

 

n = 339.9816/1.8429 

 

n = 184 

 

Donde el tamaño de la muestra es de 184 estudiantes, que cumplieron con 

los criterios de inclusión y exclusión. 

Así mismo para la distribución del número de alumnos de primero a quinto 

año, se aplicó la siguiente fórmula de muestreo probabilístico estratificado, 

para hallar la proporción constante para cada estrato. 

 

Ksh= n/N 

 

Donde:  

n= tamaño de muestra  

N: tamaño de la población  

Ksh= proporción constante de la desviación estándar de cada elemento del 

estrato. 

Reemplazando:  

 

Ksh= 184/354 

Ksh=0.5197 
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Obteniéndose las siguientes muestras respectivamente:  

Año de 

Estudio 

Población Muestra 

Nro. De 

alumnos 

Nro. De 

Alumnos 

Primero 95 49 

Segundo 74 39 

Tercero 69 36 

Cuarto 68 35 

Quinto 48 25 

Total 354 184 

 

E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica el cuestionario y como instrumentos: 

 

1. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: Se divide en dos partes:  

Primera parte: Consta de los datos de generales de la población de estudio: 

Año de estudio, sexo, edad estado civil, religión, aceptación en DNI ser 

donantes.  

Segunda parte: Consta de alternativas de las principales creencias sobre 

donación de órganos según Organización Nacional de Donación y 

Trasplante (ONDT) Considera las siguientes afirmaciones: 

- “El cuerpo quedará desfigurado si dono mis órganos”. 

- “Va en contra de mi religión”.  

- "Van a comercializar con mis órganos". 

- “No se puede celebrar un funeral normal después de haber donado un 

órgano”.  
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- “Si afirmo que donaré mis órganos, no lucharán por mi vida en un 

hospital en caso de accidente.                                                                                                           

- No tengo creencias. 

- Otros. 

 

2. CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE DONACIÓN DE 

ÓRGANOS 

Elaborado por Avendaño Cama Marina, Perú, en el año 2008. Fue sometido 

a juicio de expertos obteniéndose la validez y confiabilidad de la misma, a 

través del test-retest con un valor de 0.70 y un 0.71 respectivamente y un 

alfa Crombach de 0.81.El cuestionario consta de 20 preguntas cerradas con 

opción múltiple.  

Cuyos valores finales son los siguientes niveles: 

- Conocimiento Bueno: 14 a 20 puntos.  

- Conocimiento Regular: 7 a 13 puntos.  

- Conocimiento Malo: 0 a 6 puntos. 

  

3. ESCALA DE ACTITUD HACIA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y 

TEJIDOS TIPO LIKERT 

Elaborado por Lozano Razo Georgina, México, en el año 2004. Obtuvo la 

validez del constructo por medio del análisis factorial y la confiabilidad de 

la consistencia interna, a través del alfa Crombach, donde el análisis 

factorial arrojo dos factores, con valores Eigen de 3.66 y 1.86, 

respectivamente.  Fue sometido a juicio de expertos y especialistas en el 

área de trasplantes del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del estado de México).  

 

El instrumento consta de 16 ítems valorados mediante una escala Likert, 

siendo 8 ítems positivos y 8 ítems negativos. 
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En donde:   

PUNTUACIÓN ÍTEM 

POSITIVO 

ÍTEM 

NEGATIVO 

Totalmente de acuerdo 5 1 

De acuerdo 4 2 

Indeciso 3 3 

Desacuerdo 2 4 

Totalmente en desacuerdo 1 5 

 

Siendo los ítems:  

 

 

Ítems positivos 

 

8 

 

1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 16 

 

Ítems negativos 

 

8 

 

2, 6, 8,10,12,13,14,15 

 

Se consideran como valores finales:  

  

• Actitud Favorable: 49 a 80 puntos.  

• Actitud Indiferente: 33 a 48 puntos.  

• Actitud Desfavorable: 16 a 32 puntos.  
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F. TABULACIÓN, ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para la tabulación de datos, se utilizó el programa de base de datos en 

Excel y para el análisis y procesamiento de datos, el programa estadístico 

informático EPI- INFO versión 6.0, empleándose las siguientes pruebas 

estadísticas: 

Prueba Chi cuadrado: Se utilizó para establecer la relación entre las 

variables, factores culturales y actitud hacia la donación de órganos. 

Nivel de significancia (P): Prueba que establece la relación entre las 

variables de estudio. 

 P<0.001 diferencia muy altamente significativa (MAS) 

 P<0.01 diferencia altamente significativa (AS)  

 P<=0.05 diferencia estadísticamente significativa (ES) 

 P>0.05 diferencia no significativa (NS) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la investigación 

mediante tablas y cuadros ordenados de la siguiente forma:  

 

 Información general: Tablas 01 

 Información específica: Tablas 02 - 08 

 Comprobación de la hipótesis: Cuadros 01- 03 
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TABLA 01 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN DE AREQUIPA-2016 

Año de Estudio N° % 

Primero 49 26.6 

Segundo 39 21.2 

Tercero 36 19.6 

Cuarto 35 19.0 

Quinto 25 13.6 

Total 184 100.0 

Sexo N° % 

Masculino 11 6.0 

Femenino 173 94.0 

Total 184 100.0 

Edad N° % 

18 a 20 años 114 62.0 

21 a 23 años 49 26.6 

25 a 30 años 21 11.4 

Total 184 100.0 

Estado Civil N° % 

Soltero(a) 179 97.3 

Casado 3 1.6 

Conviviente 2 1.1 

Total 184 100.0 

Registro DNI N° % 

Si 30 16.3 

No 154 83.7 

Total 184 100.0 

      Fuente: Matriz de datos 
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El mayor porcentaje de estudiantes de la facultad de enfermería (26.6%) se 

encuentran en el primer año de estudio, son de sexo femenino 94.0% y 

masculino 6.0%, en relación a la edad el 62.0% se encuentran en el rango 

de 18 a 20 años, en cuanto al estado civil el 97.3% son solteros, finalmente 

el 83.7% no registra en su DNI ser donantes. 
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TABLA 02 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR RELIGIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA-2016 

 

Fuente: Matriz de datos 

 

El 79.9% de los estudiantes de la Facultad de Enfermería son católicos, el 

9.2% son otras religiones (mormón, adventista, ateos), el 8.7% y 1.6% son 

cristianos y evangelistas respectivamente, solo el 0.5% Testigo de Jehová.  

 

 

 

 

 

 

 

Religión N° % 

Católico 147 79.9 

Cristiano 16 8.7 

Evangelista 3 1.6 

Testigo de Jehová 1 0.5 

Otros 17 9.2 

Total 184 100.0 
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TABLA 03 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CREENCIAS SOBRE LA DONACIÓN 

DE ÓRGANOS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA-2016 

 

Creencias sobre la Donación 
Órganos 

N° % 

El cuerpo me quedará desfigurado si 
dono mis órganos  

6 3.3 

Va en contra de mi religión 3 1.6 

Van a comercializar con mis órganos 28 15.2 

No se puede celebrar un funeral 
normal 

3 1.6 

Si afirmo que donaré mis órganos ,no 
lucharán por mi vida en un hospital en 
caso de accidente 

41 22.3 

No tengo creencias 100 54.3 

Otros 3 1.6 

Total 184 100.0 

   Fuente: Matriz de datos 

 

Se puede observar que el 54.3% de la población de estudio no tiene 

ninguna creencia sobre la donación de órganos. Sin embargo la creencia 

que más predomina en las estudiantes es que: “Si afirmo que donaré mis 

órganos, no lucharán por mi vida en un hospital en caso de accidente”, con 

el 22.3%, seguido del 15.2% que tiene como creencia: “Van a comercializar 

con mis órganos”. 

Bernal, J; Iberos, J. (2014, encontraron que la creencia que más persiste 

en los estudiantes universitarios, es la misma contrastada en la presente 

investigación.  
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TABLA 04 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AÑO DE ESTUDIO SEGÚN 

CREENCIAS SOBRE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS. UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA-2016 

 

Año de Estudio 

Creencias Donación Órganos 

Total 

No tiene Si tiene 

N° % N° % N° % 

Primero 23 46.9 26 53.1 49 100.0 

Segundo 23 59.0 16 41.0 39 100.0 

Tercero 19 52.8 17 47.2 36 100.0 

Cuarto 23 65.7 12 34.3 35 100.0 

Quinto 15 60.0 10 40.0 25 100.0 

Total 103 56.0 81 44.0 184 100.0 

Fuente: Matriz de datos               

 

El 65.7% de las estudiantes del cuarto año no tiene creencias sobre la 

donación de órganos; seguido del quinto año con un 60.0%. Sin embargo 

el primer año si tiene creencias con un 53.1% seguido del tercer año con 

un 47.2%. 

Según la Organización Nacional de Donación y Trasplante (2014), revela 

que la mayoría de las personas que tienen ciertas creencias, es la 

población adulta, ya que están arraigadas a sus costumbres, por ende 

estas las trasmiten a sus hijos, pero pese a esta situación los jóvenes tienen 

una visión más positiva.  
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TABLA 05 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE 

LA DONACIÓN DE ÓRGANOS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN DE AREQUIPA-2016 

 

Nivel de Conocimientos 

 
N° % 

Malo 19 10.3 

Regular 136 73.9 

Bueno 29 15.8 

Total 184 100.0 

   Fuente: Matriz de datos 

 

Se observa que el 73.9% de las estudiantes de la Facultad de Enfermería 

tienen regular nivel de conocimientos sobre donación de órganos, el 15.8% 

presenta buen nivel de conocimientos y solo el 10.3% presenta mal nivel 

de conocimientos. 

Se infiere que más de la mitad de las estudiantes tienen regular nivel de 

conocimientos (74.7%), esto se puede evidenciar en los realizados de 

Callanaupa (2012) y Bernal; Iberos, J. (2014). 
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TABLA 06 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AÑO DE ESTUDIO SEGÚN NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS SOBRE DONACIÓN DE ÓRGANOS. UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA-2016 

 

Año de Estudio 

Nivel de Conocimientos 

Total 

Malo Regular Bueno 

N° % N° % N° % N° % 

Primero 12 24.5 30 61.2 7 14.3 49 100.0 

Segundo 6 15.4 33 84.6 0 0.0 39 100.0 

Tercero 1 2.8 30 83.3 5 13.9 36 100.0 

Cuarto 0 0.0 29 82.9 6 17.1 35 100.0 

Quinto 0 0.0 14 56.0 11 44.0 25 100.0 

Total 19 10.3 136 73.9 29 15.8 184 100.0 

Fuente: Matriz de datos    

 

Se puede observar que el 84.6% de las estudiantes de la Facultad de 

Enfermería del segundo año, presentan regular nivel de conocimientos, 

mientras que el 44.0% de las estudiantes del quinto año presentan buen 

nivel de conocimientos, finalmente el 24.5% de las estudiantes del primer 

año tienen mal nivel de conocimientos sobre donación de órganos. 

Según ENTEL (1998). El nivel de conocimiento de la persona está 

relacionado con la maduración individual y la clase social, observándose 

diferencias en la maduración cognitiva.  
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TABLA 07 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ACTITUD HACIA LA DONACIÓN DE 

ÓRGANOS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA-2016 

 

Actitud hacia la 

Donación Órganos 
N° % 

Desfavorable 3 1.6 

Indiferente 72 39.1 

Favorable 109 59.2 

Total 184 100.0 

     Fuente: Matriz de datos 

 

El 59.2% de las estudiantes de la Facultad de Enfermería presentan actitud 

favorable hacia la donación de órganos, mientras que el 39.1% de las 

estudiantes tienen actitud indiferente y un mínimo porcentaje con 1.6% 

actitud desfavorable. 

Callanaupa, J. (2012). Encontró que la actitud hacia la donación de órganos 

de los estudiantes, es indiferente y a la vez de aceptación. 
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TABLA 08 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AÑO DE ESTUDIO SEGÚN ACTITUD 

HACIA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA-2016 

 

Año de Estudio 

Actitud Donación Órganos 

Total 

Desfavorable Indiferente Favorable 

N° % N° % N° % N° % 

Primero 1 2.0 18 36.7 30 61.2 49 100.0 

Segundo 2 5.1 11 28.2 26 66.7 39 100.0 

Tercero 0 0.0 16 44.4 20 55.6 36 100.0 

Cuarto 0 0.0 16 45.7 19 54.3 35 100.0 

Quinto 0 0.0 11 44.0 14 56.0 25 100.0 

Total 3 1.6 72 39.1 109 59.2 184 100.0 

Fuente: Matriz de datos    

 

El 66.7% de las estudiantes del segundo año, tienen actitud favorable hacia 

la donación de órganos, seguido del primer año con un 61.2%. Por otro lado 

las estudiantes del tercero, cuarto, quinto año, con el 56.0%, 55.6% y el 

54.3% respectivamente, tienen actitud favorable hacia la donación de 

órganos, a su vez estas estudiantes tienen actitud indiferente hacia la 

donación de órganos. 
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CUADRO 01 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CREENCIAS SEGÚN ACTITUD HACIA 

LA DONACIÓN DE ÓRGANOS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN DE AREQUIPA-2016 

 

Creencias 

Actitud hacia la  Donación Órganos 

Total 

Desfavorable Indiferente Favorable 

N° % N° % N° % N° % 

No tiene 1 1.0 41 39.8 61 59.2 103 100.0 

Si tiene 2 2.5 31 38.3 48 59.3 81 100.0 

Total 3 1.6 72 39.1 109 59.2 184 100.0 

Fuente: Matriz de datos      P = 0.722 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

El 59.3% de las estudiantes de la Facultad de Enfermería que tienen 

creencias sobre la donación de órganos presentan actitud favorable, el 

38.3% actitud indiferente y el 2.5% actitud desfavorable hacia la donación 

de órganos; por otro lado el 59.2% de las estudiantes que no tienen 

creencias, presentan actitud favorable, el 39.8% actitud indiferente y solo 

1.0% actitud desfavorable.  

Con la aplicación de la prueba estadística no paramétrico del χ²: con un 

nivel de confianza de 95 % y un nivel de error del 0.05%, no se encontró 

significancia estadística (0.722), por lo que no existe relación significativa 

entre las creencias y la actitud hacia la donación de órganos. 
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CUADRO 02 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR RELIGIÓN SEGÚN ACTITUD HACIA 

LA DONACIÓN DE ÓRGANOS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÌN DE AREQUIPA-2016 

 

Religión 

Actitud hacia la  Donación Órganos 

Total 

Desfavorable Indiferente Favorable 

N° % N° % N° % N° % 

Católica 2 1.4 61 41.5 84 57.1 147 100.0 

Otros 1 2.7 11 29.7 25 67.6 37 100.0 

Total 3 1.6 72 39.1 109 59.2 184 100.0 

Fuente: Matriz de datos             P = 0.384 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

Se puede observar que el 67.6% de las estudiantes de la Facultad de 

Enfermería que son de otras religiones presentan actitud favorable, el 

29.7% actitud indiferente, el 2.7% actitud desfavorable hacia la donación 

de órganos; por otro lado el 57.1% que son de la religión católica presentan 

actitud favorable, el 41.5% presentan actitud indiferente y solo el 1.4% 

actitud desfavorable hacia la donación de órganos.  
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Con la aplicación de la prueba estadística no paramétrico del χ², no siendo 

significativo (0.384), por lo que no existe relación significativa entre la 

religión y la actitud hacia la donación de órganos. 

Según Vanegas, C; Tintín, J. (2013), la mayoría de los estudiantes opinan 

que su religión no se niega a la donación de órganos, por consiguiente 

presentan actitud favorable, no existe repercusiones sociales y personales 

que representa el tema, visto desde el punto religioso.  
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CUADRO 03 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE CONOCIMIENTOS SEGÚN 

ACTITUD HACIA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS. UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÌN DE AREQUIPA-2016 

 

Nivel de 
Conocimientos 

Actitud hacia la Donación Órganos 

Total 

Desfavorable Indiferente Favorable 

N° % N° % N° % N° % 

Malo 1 5.3 5 26.3 13 68.4 19 100.0 

Regular 2 1.5 55 40.4 79 58.1 136 100.0 

Bueno 0 0.0 12 41.4 17 58.6 29 100.0 

Total 3 1.6 72 39.1 109 59.2 184 100.0 

Fuente: Matriz de datos                P = 0.520 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

El 68.4% de las estudiantes de la Facultad de Enfermería que tienen nivel 

de conocimientos malo presentan actitud favorable y el 26.3% actitud 

indiferente; el 58.6% de las estudiantes que tienen buen nivel de 

conocimientos presentan actitud favorable y el 41.4% actitud indiferente.  

Mientras el 58.1% de las estudiantes que tienen regular nivel de 

conocimientos también presentan actitud favorable, 40.4% actitud 

indiferente hacia la donación de órganos.  
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Con la aplicación de la prueba estadística no paramétrico del χ², no se 

encontró significancia (0.520), por lo que no existe relación significativa 

entre nivel de conocimiento y la actitud hacia la donación de órganos. 
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CAPÍTULO V 

 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

El presente estudio de investigación titulado: “Factores Culturales y Actitud 

hacia la Donación de Órganos en estudiantes. Facultad de Enfermería. 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa - 2016”, tuvo como 

objetivo determinar la relación entre los factores culturales y la actitud hacia 

la donación de órganos en estudiantes de dicha institución. 

Fue un estudio de tipo descriptivo, con diseño correlacional y de corte 

transversal. 

 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica el cuestionario y como instrumentos: Ficha de recolección de datos, 

dividido en dos partes: la primera parte para recoger los datos generales 

de la población de estudio, la segunda consta de Alternativas de las 

Principales Creencias sobre la donación de órganos (Anexo 2), 

Cuestionario de Conocimientos sobre donación de órganos (Anexo 3) y la 
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Escala de Actitud hacia la donación de órganos y tejidos tipo Likert (Anexo 

4). 

La población de estudio estuvo conformada por 184 estudiantes, 26.6% de 

primer año, 21.2% del segundo año, 19.6 % del tercer año, 19.0% del cuarto 

año y 13.6% del quinto año, cuyas características son: 94.0% de la 

población son de sexo femenino, el 62.0% oscilan entre los 18 y 20 años, 

el 97.3% son solteras(os), sobre el registro en su DNI el 83.7% no aceptan 

donar sus órganos. 

 

Sobre los factores culturales: religión el 79.9% son católicos, el 9.2% son 

otras religiones (mormón, adventista, ateos), el 8.7% y 1.6% son cristianos 

y evangelistas respectivamente, solo el 0.5% Testigo de Jehová; creencias 

el 54.3% de la población de estudio no tiene ninguna creencia sobre la 

donación de órganos; sin embargo la creencia que más predomina en las 

estudiantes es: “Si afirmo que donaré mis órganos, no lucharán por mi vida 

en un hospital en caso de accidente”, con el 22.3%; con respecto al nivel 

de conocimiento sobre la donación de órganos, se encontró que 73.9% de 

las estudiantes tienen un regular nivel de conocimientos, el 15.8% de la 

población presenta un buen nivel de conocimientos y solo el 10.3% 

presenta un mal nivel de conocimientos. 

 

Con referencia a la variable actitud el 59.2% de las estudiantes tienen 

actitud favorable hacia la donación de órganos, el 39.1% de las estudiantes 

tiene actitud indiferente y un mínimo porcentaje con 1.6% actitud 

desfavorable. 

 

Con la aplicación de la prueba estadística no paramétrico del χ²: con un 

nivel de confianza de 95 % y un nivel de error del 0.05% no se encontró 

una significancia estadística entre las variables de estudio, (0.384) religión, 

(0.722) creencias, (0.520) nivel de conocimientos; por lo que no se acepta 

la hipótesis que señala es probable que exista relación entre los factores 

culturales y la actitud hacia la donación de órganos.  
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B. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: De los datos generales de la población en estudio que estuvo 

conformada por 184 estudiantes fueron en su mayoría del primer año, de 

sexo femenino, se encuentran entre las edades de 18 a 20 años, 

solteras(os), la mayoría no acepta donar sus órganos en su DNI.  

 

SEGUNDA: De la variable factores culturales: nivel de conocimientos, la 

mayoría de los estudiantes tienen un regular nivel de conocimientos; en 

cuanto a la religión la mayoría son católicos, sin embargo la mayoría de las 

estudiantes de otras religiones presentan actitud favorable hacia la 

donación de órganos, con referencia a las creencias sobre la donación de 

órganos se encontró que más de la mitad de la población no tiene ninguna 

creencia sobre la donación de órganos; sin embargo cierta cantidad de 

estudiantes considera cierta creencia: “Si afirmo que donaré mis órganos, 

no lucharán por mi vida en un hospital en caso de accidente”. 

 

TERCERA: Sobre la variable actitud hacia la donación de órganos, se 

encontró una actitud favorable hacia la donación de órganos. 

 

CUARTA: Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ² no se 

encontró significancia estadística por lo que no se acepta la hipótesis que 

señala es probable que existe relación entre las variables: factores 

culturales y la actitud hacia la donación de órganos. 
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C.  RECOMENDACIONES 

 

1. Se profundice más sobre la donación de órganos, en el curso de bioética, 

mediante talleres, charlas y campañas que permitan la difusión y 

sensibilización sobre la importancia de ser donantes reales, dirigidas a las 

estudiantes de enfermería. 

  

2. Incentivar a las estudiantes a comunicar acerca de la donación de 

órganos en el ámbito familiar, que esta decisión de ser donantes reales, 

sea respetada en el momento indicado. 

 

3. Realizar estudios similares, con el propósito de tener mayor profundidad 

en el estudio de la donación de órganos e indagar que otros factores se 

encuentran relacionados, teniendo como base los resultados obtenidos en 

el presente estudio de investigación. 
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ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Alumna (o).Reciba mi respetuoso saludo, soy egresada de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín, estoy realizando un 

trabajo de investigación titulado: “FACTORES CULTURALES Y ACTITUD 

HACIA LA DONACIÓN DE ORGANOS EN ESTUDIANTES, FACULTAD 

DE ENFERMERÍA. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA-2016”, cuyo objetivo es: Determinar la relación entre los 

factores culturales y la actitud hacia la donación de órganos en estudiantes 

de la facultad Enfermería, UNSA, Arequipa, 2016. 

Si Ud. Accede a participar en este estudio deberá responder a cuestionarios 

de preguntas el cual tendrá una duración de 20 minutos, sus respuestas no 

son buenas ni malas, todo es de vital importancia para el estudio.  

Su participación en este estudio es voluntaria, anónima y confidencial, toda 

información que se recoja no se usará para ningún otro propósito fuera de 

esta investigación. Su participación o no participación en este estudio no 

tendrá ninguna repercusión en sus estudios; Ud. Tiene derecho a retirarse 

del estudio en cualquier momento y podrá solicitar la información que 

requiera en cualquier momento sobre las preguntas que tenga duda de los 

instrumentos. 

Yo …………………………………..acepto participar en el estudio ya que he 

sido informada sobre sus objetivos y se me ha informado que tengo que 

responder cuestionarios, que duraran 20 minutos. Comprendo que mi 

participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio si lo veo por 

conveniente, también he comprendo que la información que proporcione no 

repercutirá en mis estudios. Por todo lo dicho y escuchado acepto 

voluntariamente a participar en la investigación mencionada por lo que dejo 

constancia con mi firma en este documento. 

------------------------------------                                ------------------------------Firma 

de la participante                                              Firma del investigador    

 

 
Arequipa___ de__ del 2016   



 
 

ANEXO 2 

                         

FACULTAD DE ENFERMERIA 

FACTORES CULTURALES Y ACTITUD HACIA LA DONACIÓN DE 

ÓRGANOS EN ESTUDIANTES, FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA-2016 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

I. DATOS GENERALES: 

1. Año de estudio: 

Primero (   )   Segundo (   )     Tercero (   )     Cuarto (  )     Quinto (  ) 

2. Sexo: 

Masculino (   )                           Femenino (   ) 

3. Edad:____ 

4. Estado civil: 

a) Soltero(a) 

b) Casado(a) 

c) Conviviente 

d) Divorciado(a) 

e) Viudo (a) 

5. ¿Cuál es tu religión?: 

a) Católico 

b) Cristiano 

c) Evangelista 

d) Testigo de Jehová 

e) Otro, Cual: ………………… 

6. En tu DNI aceptas donar tus órganos. 

SI (   )             NO (    )  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  

 

 

 



 
 

II. PRINCIPALES CREENCIAS QUE TIENEN LAS/LOS ESTUDIANTES 

SOBRE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS.  

Marca con una x la alternativa según tu opinión: 

 

- “El cuerpo quedará desfigurado si dono mis órganos “                     (   ) 

- “Va en contra de mi religión”                                                              (   ) 

- "Van a comercializar con mis órganos"                                              (   ) 

- “No se puede celebrar un funeral normal después de haber donado un 

órgano “                                                                                              (   ) 

- “Si afirmo que donaré mis órganos, no lucharán por mi vida en un 

hospital en caso de accidente.                                                           (   ) 

- No tengo creencias                                                                             (   ) 

- Otros, especifique……………                                                             (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ANEXO 3  

   UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
 

    FACULTAD DE ENFERMERÍA 
 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE DONACIÓN DE 

ÓRGANOS 

Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con un aspa (X) la respuesta 

que crea conveniente. 

1) Donación de órganos es:  

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

o varias partes de su cuerpo para ayudar a otras personas.  

b) Es la extracción de un órgano con fines terapéuticos  

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

d) No sabe  

2) Muerte encefálica es:  

a) El estado de coma irreversible  

b) El cese de las funciones vitales  

c) El cese irreversible de las funciones del tronco encefálico  

d) No sabe  

3) ¿Quién da la autorización para donar los órganos?  

a) El familiar de la primera generación  

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

c) El director del hospital  

d) No sabe  

4) En nuestro país ¿quién cubre los gastos del trasplante?  

a) La familia del receptor  

b) El hospital que realiza el trasplante  

c) La familia del donante  

d) No sabe  

 



 
 

5) ¿Cómo se puede manifestar la voluntad de donar órganos?  

a) A través del DNI  

b) Comunicando mi decisión a mi familia  

c) Todas las anteriores  

d) No sabe  

6) Al haber donante ¿Quién recibirá el órgano para trasplante?  

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

trasplante  

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

donante y que necesite con urgencia el trasplante  

c) El paciente que es primero en la lista de espera y que sea compatible 

con el donante  

d) No sabe  

7) La edad del donante de órganos cadavérico es:  

a) Entre 18 y 70 años  

b) Desde que nace hasta los 40 años  

c) Desde los 3 meses hasta los 70 años  

d) No sabe. 

8) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones crees que es la principal causa 

de pérdida del donante de órganos?  

a) Negativa familiar a la donación  

b) Contraindicación médica para la donación de órganos 

c) Negativa judicial a la donación  

d) No sabe 

9) No es un derecho de la familia del donante:  

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

y destino final del cadáver  

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

c) Conocer a la persona que recibirá el órgano  

d) No sabe 

 

 



 
 

10) Es una enfermedad que no permite donar órganos: 

a) Hipertensión arterial  

b) Diabetes  

c) SIDA  

d) No sabe  

11) Señale los órganos que se pueden trasplantar:  

a) Riñones, corazón, cerebro, pulmones  

b) Corazón, riñones, hígado, pulmón  

c) Corazón, riñones, hígado, estomago  

d) No sabe.  

12) Para poder extraer o ablacionar los órganos del donante 

cadavérico, se debe contar con:  

a) El permiso de un juez  

b) El consentimiento de cualquier miembro de la familia que se encuentre 

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

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

encefálica. 

d) No sabe  

13) Para trasplantar el órgano entre el donante y el receptor debe 

haber:  

a) Compatibilidad inmunológica y antropométrica  

b) Solo compatibilidad inmunológica  

c) Ninguna  

d) No sabe  

14) El estado peruano respalda la donación de órganos mediante 

leyes  

a) Verdadero  

b) Falso  

c) No sabe 

15) Por ley la muerte cerebral corresponde a la muerte de la persona  

a) Verdadero  

 

 



 
 

b) Falso  

c) No sabe 

16) Los donantes de órganos para trasplante pueden fallecer en 

cualquier sitio 

       a) Verdadero  

b) Falso  

c) No sabe 

17) No hay sanciones para aquellos que comercialicen los órganos  

       a) Verdadero  

b) Falso  

c) No sabe 

18) El receptor del trasplante debe recibir medicamento 

Inmunosupresores para toda la vida  

a) verdadero  

b) falso 

c) No sabe 

19) El donante cadavérico es una persona a la que se le ha 

diagnosticado muerte cerebral  

a) Verdadero  

b) Falso  

c) No sabe  

20) En el donante de órganos cadavérico es necesario mantener las 

funciones vitales para asegurar la viabilidad de los órganos a 

trasplantar 

a) Verdadero                            b) Falso                              c) No sabe 

                                                            Avendaño Cama Marina-Perú 2008 

EVALUACIÓN:  

 Nivel de conocimientos bueno: 14 a 20 puntos 

 Nivel de conocimientos regular: 07 a 13 puntos 

 Nivel de conocimientos malo: 0 a 06 puntos 

 

 



 
 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE DONACIÓN DE 

ÓRGANOS 

Fue elaborado por Avendaño Cama Marina, diseñado en Perú en el año 

2008, fue construido con la intención de que fuera un instrumento sencillo 

para la evaluación de los conocimientos sobre donación de órganos de fácil 

aplicación y confiable. Fue sometido a juicio de expertos obteniéndose la 

validez y confiabilidad de la misma, a través del test retest con un valor de 

0.70 y un 0.71 y un alfa Crombach de 0.81.  El cuestionario de 

conocimientos sobre donación de órganos consiste en una serie de 

preguntas que puede o no conocer el estudiante, haciendo un total de 20 

preguntas cerradas con opción múltiple. 

Cuyos valores finales son los siguientes niveles: 

- Conocimiento Bueno: 14 a 20 puntos.  

- Conocimiento Regular: 7 a 13 puntos.  

- Conocimiento Malo: 0 a 6 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INSTRUCTIVO DE EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE 

CONOCIMIENTOS SOBRE DONACIÓN DE ÓRGANOS 

El cuestionario de conocimientos consta de 20 preguntas cerradas de 

opción múltiple, que miden el conocimiento sobre donación de órganos.   

La distribución de los puntajes será de un punto para cada pregunta. 

Clave de respuestas: 

1.  A  

2.  C  

3.  A  

4.  B  

5.  C  

6.  B  

7.  C  

8.  A  

9.  C  

10.  C  

11.  B  

12.  C  

13.  A  

14.  Verdadero  

15.  Verdadero  

16.  Falso  

17.  Falso  

18.  Verdadero  

19.  Verdadero  

20.  

 

Verdadero  

Cuyos valores finales son los siguientes niveles: 

- Conocimiento Bueno: 14 a 20 puntos.  

- Conocimiento Regular: 7 a 13 puntos.  

- Conocimiento Malo: 0 a 6 puntos.  

 

 



 
 

ANEXO 4 

 

    FACULTAD DE ENFERMERÍA 
 

ESCALA DE ACTITUDES HACIA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y 

TEJIDOS TIPO LIKERT 

A continuación se le presenta una serie de afirmaciones en las personas 

están de acuerdo y otros en desacuerdo. 

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

respuesta que mejor describa su opinión. 

 

 

 

PREGUNTAS 

TD D I A TA 
  

 

 

 

 

 

1. La donación de órganos y tejidos es un acto 

que me interesa 

          

2. Si yo dono sangre arriesgo mi salud      

3. Donar órganos es un acto de nobleza      

4. Me interesa saber que se tiene que hacer 

para donar órganos 

     

5. Si yo dono algún órgano me sentiría bien      

6. Es inútil donar órganos pues la gente de 

todas maneras sigue enferma 

     

7. Las personas que donan sus órganos son 

generosas 

     

8. El donar órganos puede dañar la salud del 

donador 

     

9. Es necesario que algunas personas donen 

sus órganos para salvar la vida de otros 
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10. Me da miedo pensar en la donación de 

alguno de mis órganos 

     

11. Es lamentable que algunas personas 

sufran por la falta de donadores de órganos 

     

12. Pensar en la donación  de órganos y tejidos 

es algo que prefiero evitar 

     

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

la vida de algunas personas 

     

14. No donaría alguno de mis órganos (riñón, 

corazón, otros) porque mi cuerpo quedaría 

desfigurado 

     

15. No donaría sangre porque me contagiaría 

con alguna enfermedad 

     

16. Yo si aceptaría donar alguno de mis 

órganos y tejidos 

     

                                                         Lozano Razo Georgina, México- 2004 

 

Evaluación: Escala de Likert 

- Actitud Favorable: 49 a 80 puntos.  

- Actitud Indiferente: 33 a 48 puntos.  

- Actitud Desfavorable: 16 a 32 puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

ESCALA DE ACTITUD HACIA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y 

TEJIDOS, TIPO LIKERT 

Elaborado por Lozano Razo Georgina, México, en el año 2004. Obtuvo la 

validez del constructo por medio del análisis factorial de componentes 

principales con rotación varimax, así como la confiabilidad de la 

consistencia interna, fue obtenida a través del cálculo de alfa Crombach, 

donde el análisis factorial arrojo dos factores, con valores Eigen de 3.66 y 

1.86, respectivamente, donde ambos factores explicaron el 46.1% de la 

varianza total; los reactivos que componen cada factor, obtuvieron pesos 

factoriales mayores a 50. 

Fue sometido a juicio de expertos, así como a especialistas en el área de 

trasplantes del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del estado de México). El instrumento consta de 16 ítems 

valorados mediante una escala Likert, siendo 8 ítems positivos y 8 ítems 

negativos.  

Siendo los ítems: 

Ítems positivos  8 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 16 

Ítems negativos  8  2, 6, 8,10,12,13,14,15  

 

Valores finales:  

• Actitud Favorable: 49 a 80 puntos.  

• Actitud de indiferente: 33 a 48 puntos.  

• Actitud Desfavorable: 16 a 32 puntos. 

 

 

 



 
 

INSTRUCTIVO DE EVALUACIÓN DE LA ESCALA DE ACTITUDES 

HACIA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS, TIPO LIKERT 

  

El instrumento incluye 16 ítems: 8 positivos y 8 negativos cada uno con 5 

alternativas.  

En donde:   

PUNTUACION   ITEM POSITIVO  ITEM NEGATIVO  

Totalmente  de    

acuerdo   5  1  

De acuerdo   4  2  

Indeciso   3  3  

Desacuerdo   2  4  

Totalmente  en    

desacuerdo   1  5  

  

Siendo los ítems:  

Ítems positivos  8 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 16 

Ítems negativos  8  2, 6, 8,10,12,13,14,15  

  

Valores finales:  

 Actitud Favorable: 49 a 80 puntos.  

 Actitud de indiferente: 33 a 48 puntos.  

 Actitud Desfavorable: 16 a 32 puntos.  

 

 

 

 



 
 

PRINCIPALES CREENCIAS SOBE DONACIÓN DE ÓRGANOS SEGÚN 

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE DONACIÓN Y TRASPLANTE 

La Organización Nacional de Donación y Trasplante (ONDT), se creó 

durante el 2005 y tiene la función de promover la donación y trasplante de 

órganos y tejidos en todo el territorio nacional. Está conformada por 

afirmaciones sobre las creencias que tienen las/los estudiantes respecto 

hacia la donación de órganos. Considera las siguientes alternativas:  

- “El cuerpo quedará desfigurado si dono mis órganos”: Se considera que 

la intervención que se realiza para extraer òrganos y/o tejidos podría no 

realizarse de manera cuidadosa deformando así la anatomía del 

donante.                      

- “Va en contra de mi religión”: La mayoría de las religiones están de 

acuerdo con la donación de órganos y tejidos, ya que lo consideran 

como un acto solidario, para salvar la vida de las personas.                                                               

- "Van a comercializar con mis órganos": Es ilegal comprar o vender 

partes del cuerpo en el Perú.  

- “No se puede celebrar un funeral normal después de haber donado un 

órgano”: se considera que la donación de òrganos y tejidos interfiere 

con los preparativos del sepelio. 

- “Si afirmo que donaré mis órganos, no lucharán por mi vida en un 

hospital en caso de accidente”: considera que si la institución 

hospitalaria al que podría ser trasladado el accidentado, conoce de la 

voluntad del paciente para ser donante, antepondrá el beneficio de los 

posibles receptores sacrificando la vida del donador.                                                                                                                                                                        

- No tiene creencias: la persona manifiesta no tener ninguna creencia 

específica sobre la donación de órganos.                                                                             

- Otros: acepciones adquiridas, mitos y afirmaciones populares que 

distan de la verdad sobre la donación de órganos.  

 

 

 
 


