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INTRODUCCIÓN 

 

La donación de órganos y tejidos es una terapéutica que tiene el objetivo 

de prolongar y mejorar la calidad de vida de las personas que presentan 

alguna enfermedad.La demanda de órganos para trasplantes se ha 

incrementado rápidamente en la última década y en todo el mundo, 

debido al mayor éxito de las cirugías de trasplante, al mejor pronóstico 

pos trasplante y al aumento de la incidencia de falla terminal de órganos 

vitales. La disponibilidad de órganos no ha tenido un crecimiento acorde 

con esta demanda, lo cual ha determinado una crisis de escasez de 

órganos que imposibilita a miles de pacientes  tener una nueva y mejor 

calidad de vida.  

En la actualidad se calcula que en el Perú anualmente 9 mil personas 

esperan por un nuevo corazón, riñón o hígado y por lo menos mueren 2 al 

no recibirlo, además se calcula que una persona donante puede salvar 

más de diez vidas (MINSA, 2014). Sin embargo anualmente existen 

aproximadamente 3 donantes por millón de habitantes, esta cifra nos 

indica que en el Perú no existe una cultura de donación de órganos y 

tejidos establecida (Diario El Comercio, 2014). 
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En nuestra ciudad existe gran demanda de donantes de riñón, al 

momento se tiene a 35 pacientes en lista de espera, siete de ellos son 

menores de edad. Otros 700 enfermos reciben hemodiálisis con la 

esperanza de mejorar su calidad de vida con un trasplante (Diario La 

República, 2014) 

Esta situación nos muestra la importancia de fomentar la donación de 

órganos y quien mejor que el personal de enfermería ya que éste, en su 

labor educadora, tiene la responsabilidad de fomentar esta cultura, por 

ello la importancia de identificar los conocimientos, creencias y su relación 

con las actitudes hacia la donación de órganos y tejidos en los 

estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Por tanto, el propósito de la presente investigación es promover el 

desarrollo de estrategias educadoras para mejorar la actitud hacia la 

donación de órganos en los futuros profesionales de la región Arequipa en 

beneficio de la población. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El trasplante de órgano se inicia a nivel mundial en la década de los 40 

con el ruso Vannoy quien realizó el primer trasplante de órgano. Al 

inicio se presento cierta limitación debido al rechazo inmunológico de 

los órganos donados. Posteriormente a mediados de siglo los avances 

tecnológicos, científicos y médicos han podido superar la barrera de la 

histocompatibilidad de los tejidos, abriendo así una nueva etapa en la 

era de los trasplantes de órganos (Huatuco, 2002), sin embargo el 

mundo se enfrento a otro problema que excedía el campo científico, la 

donación de órganos, la sociedad necesitaba tomar conciencia de la 

importancia y necesidad de la donación de órganos. 

Donar órganos es la acción de otorgar o ceder parte del cuerpo a 

voluntad con fines de caridad y altruismo (Organización Nacional de 

Donación y Trasplante, 2014).Donar y recibir un órgano parece estar 

lejos de nuestro entorno cuando en nuestra vida todo marcha bien con 

nuestra salud y la de nuestra familia, pero es bien conocido que la 
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salud no es para siempre y que no estamos exentos a perderla, por ello 

es importante saber lo que es y significa la donación de órganos para 

así poder definir nuestra actitud hacia esta noble acción.  

España es el líder mundial en este campo, siendo el país donde los 

ciudadanos tienen más oportunidades de acceder a un trasplante, 

realizando así, cerca del 4% de todos los trasplantes en el mundo, con 

una tasa de donación de 36 donantes fallecidos por millón de 

habitantes (Diario El Comercio, 2014). En América latina Uruguay 

encabeza la lista con 17.1 donantes por millón de habitantes, seguido 

de Argentina con 13.7 y Brasil con 12.7; quedando nuestro país en el 

último lugar de la lista con una actual tasa de 3.2 personas por cada 

millón de habitantes. (RPP Noticias, 2014) 

Según el Colegio Médico del Perú nuestra situación es preocupante 

debido a que hay miles de pacientes que atiborran las listas de espera 

o pugnan por entrar en ellas, se estima que 2 personas mueren al día 

esperando un órgano que reemplace al órgano enfermo. (Colegio 

Médico del Perú, 2014) 

Mientras 5600 asegurados están a la espera de un trasplante de 

órganos en EsSalud, todos los días fallecen entre dos y tres 

personas que pudieron ser donantes voluntarios y cuyos órganos no 

han podido salvar otras vidas.En el Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguín Escobedo Essalud Arequipa existen pacientes que esperan 

hasta 3 años por la donación de un órgano compatible, respecto al 

trasplante de riñón, se tiene en lista de espera  a 30 pacientes cuyas 

edades oscilan entre 16 a 68 años, y otros 500 quienes aun aguardan 

para poder ingresar a dicha lista. (EsSalud, 2014). 

Ser o no ser donante de órganos es una decisión que puede verse 

influenciada por diversos factores, pues las personas ante una misma 

situación responden de forma diferente según la orientación de su 

percepción, por tanto la actitud manifestada por expresiones verbales o 
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no verbales, opiniones y comportamientos permitirá explicar la relación 

entre estimulo y respuesta (Dalbem, 2010). 

Cada persona ve de una manera diferente el tema de la donación, ello 

está influido por diversos factores, dentro de los que cabe mencionar la 

información que tienen acerca del tema y las creencias (Callañaupa, 

2012).  

Así mismo la población universitaria está conformada en su mayoría 

por jóvenes que habiendo alcanzado este nivel académico tienen una 

base de conocimientos afianzada sobre diversos temas entre estos el 

de “donación de órganos”. Datos estadísticos revelan que del 100% de 

la población universitaria registrada solo un 30% manifiesta su voluntad 

a donar órganos expresándolo en su DNI. (RENIEC, 2013). Por lo 

mencionado esta población es un grupo muy deseable para conocer 

los factores que se relacionan a la actitud de estos hacia la donación y 

esto podría permitir una adecuada campaña de información y 

motivación que podría convertirla en reales donantes voluntarios. 

Las enfermeras y los profesionales de salud tienen la función de cuidar 

y preservar la vida de las persona hasta el día de su muerte, pero su 

labor no termina en esa última etapa de la vida, sino que va mas allá, 

contribuyendo con la preparación psicológica y emocional de la familia 

sobre la decisión de donar órganos; como una manera de mejorar la 

calidad de vida de otras personas, además el profesional de enfermería 

participa en el proceso de captación, selección y mantenimiento de los 

donantes, y en la organización de campañas informativas y 

sensibilizadoras dirigidas a la comunidad sobre la donación de órganos 

(Paredes, 2009) 

Lo antes mencionado aunado al papel que debe cumplir la enfermera 

en el aspecto preventivo – promocional es que ha motivado a la 

realización de esta investigación para responder la siguiente 

interrogante: ¿Existe relación entre el nivel de conocimiento y las 

creenciascon la actitud hacia la donación de órganos en 
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estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa - 

2014? 

 

B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

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

creencias con la actitud hacia la donación de órganos en estudiantes 

de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa 2014 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar a la población de estudio según sexo, áreaacadémica 

de estudio y religión. 

 Evaluar el nivel de conocimientos sobre donación de órganos de la 

población en estudio. 

 Detectar la presencia de creencias en la población de estudio 

 Precisar las actitudes hacia la donación de órganos de la población 

en estudio. 

 Establecer la relación entre el nivel de conocimientos y creencias 

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

estudio. 

 

C. HIPÓTESIS 

Existe relación entre el nivel de conocimiento y las creencias con la 

actitud hacia la donación de órganos en estudiantes de la Universidad 

Nacional de San Agustín Arequipa - 2014 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

CASTAÑEDA, D. (2013) Colombia. Realizó el estudio titulado 

“Actitudes y creencias sobre la donación de órganos en Colombia: 

¿Dónde se deben enfocar los esfuerzos para mejorar las tasas 

nacionales de donación?” con el objetivo de evaluar las actitudes y 

creencias de los colombianos frente a la donación y los trasplantes con 

el fin de identificar líneas de acción para promover la donación de 

órganos. Estudio descriptivo de tipo transversal con una muestra de 

600 colombianos de las cinco principales ciudades del país, concluyó 

que pese a que existe una buena actitud ante la donación, los 

colombianos no conocen los aspectos claves de la donación y los 

trasplantes 

HUAMANI y Cols. (2013) Perú. Realizaron el estudio “Relación entre 

nivel de conocimiento y actitud sobre donación de órganos en 
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adolescentes de la Institución Educativa Juan Guerrero Quimpo”, cuyo 

objetivo fue determinar la relación entre nivel de conocimiento y actitud 

sobre donación de órganos en el adolescente de 4to y 5to año de 

secundaria. Estudio de tipo descriptivo correlacional de corte 

transversal, la población fue de 370 alumnos/as, concluyendo que el 

nivel de conocimiento y la actitud sobre donación de órganos presentan 

relación. 

ABDO y Cols. (2012) Cuba. Realizaron el estudio “Conocimiento sobre 

la muerte encefálica y actitud hacia la donación de órganos en 

población no sanitaria de La Habana, Cuba” cuyo objetivo fue 

determinar la actitud hacia la donación de órganos tras la muerte de un 

familiar o propia relacionada con el conocimiento de muerte encefálica. 

El estudio fue de tipo cualitativo en una muestra de 200 personas, 

concluyeron que en el grupo de negativa a la donación personal existió 

un predominio en el desconocimiento del concepto de muerte 

encefálica en el 73%. 

ROJAS y Cols. (2012) Chile.Realizaron el estudio “Principales motivos 

de negativa ante la donación de órganos en la población de la Región 

de los Ríos”  cuyo objetivo fue conocer los principales motivos de 

negativa ante la donación de órganos en la población de la región de 

Los Ríos. El estudio fue de tipo descriptivo transversal en una muestra 

de 264 personas de 18 a 65 años, concluyeron que un 33% afirma no 

estar dispuesto a donar para que luchen más por su vida en caso de 

accidente. 

CALLAÑAUPA, J. (2011) Perú. Realizó el estudio titulado “Relación 

entre el nivel de conocimientos y actitudes hacia la donación de 

órganos y tejidos en estudiantes de enfermería de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos” cuyo objetivo fue determinar la 

relación que existe entre el nivel de conocimientos y la actitud hacia la 

donación de órganos y tejidos que tienen los estudiantes de Enfermería 

de la Facultad de Medicina. El estudio fue de tipo descriptivo no 
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experimental de corte transversal en una muestra de 64 estudiantes, 

concluyo que existe relación entre el nivel de conocimiento y actitudes 

hacia la donación de órganos y tejidos de los estudiantes de enfermería 

es decir mayores valores de conocimiento originan valores mayores en 

las actitudes. 

CORTÉS y Cols. (2011) Chile. En el estudio “Donación de órganos, 

juventud y participación: una aproximación desde el trabajo social” 

tuvieron como objetivo conocer la actitud en torno a la donación de 

órganos de los estudiantes de cuarto año de la Institución “Liceo 

Haydee Azocar Mansilla” de la comuna de Buen. El estudio fue de tipo 

cuantitativo con una muestra de 80 alumnos, concluyeron que los 

alumnos no están informados sobre el sistema de donación de órganos 

en un 77,2% donde se distinguen carencias en los mecanismos 

relacionados a la entrega de la información.  

DALBEMy Cols. (2010) Brasil. Realizaron el estudio “Donación del 

órgano y del tejido para trasplante: denegación de la familia”, cuyo 

objetivo fue conocer los impedimentos de las familias que se negaron a 

donar órganos y tejidos. El estudio fue de tipo descriptivo con una 

muestra de 74 registros de familias que se rehusaron a la donación,; 

concluyeron que el 49% fue por desconocimiento del deseo del 

potencial donador 

DÍAZ y Cols. (2010) Chile. Realizaron el estudio “Mitos y creencias 

religiosas relacionadas a donación de órganos en estudiantes del 

Instituto Tecnológico del Sur” (ITS) cuyo  objetivo fue conocer la 

realidad estudiantil del ciclo de enseñanza media con respecto a mitos 

y creencias en donación de órganos. El estudio fue de método analítico 

con una muestra de 117 estudiantes de 14 a 19 años, concluyeron que 

el motivo por el cual los adolescentes deciden no donar órganos tiene 

que ver con la presencia de mitos en un 75% que revelan una 

desconfianza en el proceso de donación de órganos y al sistema de 

asignación de estos.  
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GUERRA y Cols. (2010) España. Realizaron el estudio “Concepciones 

reales y supuestas de donación y trasplante de órganos” tuvieron como 

objetivo explorar las perspectivas que influencian las actitudes y 

concepciones de los estudiantes de medicina de la Universidad 

Tecnológica de Pereira, relacionado con la donación y procuramiento 

de órganos. El estudio fue de tipo descriptivo con una muestra de 139 

estudiantes desde el primer hasta el decimo tercer semestre, 

concluyeron que respecto a la intención de donar órganos, el 1.4% 

asegura que la persona que dona sus órganos no puede ser velada 

con ataúd abierto y solo puede ser cremada. 

ALVAREZ y Cols. (2009) Chile. Realizaron el estudio “Información y 

disposición ante la donación de órganos entre los estudiantes de la 

Facultad de Medicina y las demás Facultades de la Universidad 

Austral” tuvieron como objetivo determinar si existe relación entre la 

información que poseen los estudiantes de la Universidad Austral de 

Chile y su disposición para ser donante de órganos. El estudio fue de 

tipo descriptivo  con una muestra de  693 alumnos comprendido por 

alumnos desde el primer hasta el cuarto año, concluyeron que la 

disposición de ser donante de órganos posee casi nula correlación 

positiva con las variables como edad, sexo, religión, creencias, 

información recibida. 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. DONACIÓN DE ÓRGANOS 
 

1.1 Definición 

La Organización Nacional de Donantes y Trasplantes (ONDT) define la 

donación de órganos como el acto más solidario que una persona 

puede hacer; considerado como el mayor acto de bondad entre los 

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

que se le acaba, que está enfermo y padeciendo. 
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Consiste en la manifestación de la voluntad de una persona para 

disponer, en vida o después de su muerte, de todo o de una parte de 

su cuerpo, consistente en un órgano, tejido o células, para su 

trasplante a otra persona, con fines terapéuticos, para preservar la vida 

y la salud (Ley General de donación y trasplante Perú, 2007). 

La donación de órganos 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. (Consejo Iberoamericano de 

donación y trasplante, 2009). 

De las anteriores definiciones llegaríamos a la conclusión que la 

donación de órganos es un acto de nobleza y altruismo cediendo la 

totalidad o parte de nuestro cuerpo para contribuir a la recuperación de 

otro ser humano que requiere de estos para salvar o mejorar su calidad 

de vida. 

1.2 Historia de la donación y trasplante de órganos 

La donación de órganos data desde el año 700 A.C. los primeros 

trasplantes se dieron en la india, donde se utilizaba el trasplante de piel 

de los glúteos, con el objeto de reconstruir la nariz y el pabellón de la 

oreja. En la historia se relatan trasplantes de donante cadavérico con 

finalidad terapéutica. En el siglo XVI, el médico italiano Gasparo 

Tagliacosi, se hizo famoso al elaborar una técnica para reconstruir la 

nariz en la que utilizaron una parte interna del brazo. Durante los siglos 

XVII Y XIX se realizaron por primera vez con éxito trasplantes de piel 

de personas muertas. El 1933, en Rusia se realizo el primer trasplante 

real a una joven en coma urémico. 

La época propiamente de la proliferación de trasplante de órganos 

empieza en el siglo XX cuando aumenta la cantidad de los trasplantes 

gracias al surgimiento de nuevas técnicas quirúrgicas. En 1963 se 

efectuó el primer trasplante renal a partir de un cadáver en situación de 

muerte cerebral y con corazón latiente y el primer trasplante de hígado. 
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En 1967 se marca una nueva era en la historia de los trasplantes 

cuando el doctor Cristian Barnard realizo el primer trasplante de 

corazón en el ser humano. Y en este nuevo milenos se efectuó el 

primer trasplante total de cara, que incluyó los parpados y el sistema 

lagrimal, fue realizado en Francia en Junio del 2010. (Junta de 

donaciones anatómicas- Puerto Rico, 2012). 

En el Perú, el miércoles 29 de octubre de 1960 se realizó el primer 

trasplante en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de 

EsSalud, tratándose de un trasplante de riñón donado de un padre 

hacia su hijo, lográndose el éxito y la prolongación de la vida del 

paciente. (El comercio, 2009). 

1.3 Definición de donante 

Es aquella persona viva, o aquel paciente cadáver, que reuniendo los 

criterios de selección tiene voluntad para donar (Montero, 2006).  

Persona que cede gratuita y voluntariamente sus órganos o tejidos 

para que sean utilizados de manera inmediata o diferida en otra 

personas con fines terapéuticos. (EsSalud, 2011) 

1.3.1Tipos de donantes 

Existen dos tipos de donantes según la procedencia del órgano o 

tejido: donante vivo y donante fallecido. (EsSalud, 2011) 

Donante vivo 

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

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

procedimiento no va a representar ningún problema de salud para el 

donante (Teijeira, 2006).  

Los órganos que se pueden ceder en vida son un riñón, una parte del 

hígado, de un pulmón o del páncreas. Los progenitores 

hematopoyéticos (sangre periférica, médula ósea y sangre de cordón 

umbilical), el tejido óseo, membrana amniótica y la piel son los tejidos 

que se pueden donar en vida. Los donantes vivos más habituales son 
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los de sangre de cordón umbilical, de médula ósea y de riñón. El 

órgano procedente del donante vivo siempre irá dirigido a una persona 

concreta, que suele ser del entorno familiar, aunque no es 

imprescindible. Actualmente existen técnicas quirúrgicas 

laparoscópicas para la extracción de órganos a donantes vivos que 

minimizan la agresión quirúrgica y reducen el tiempo de ingreso 

hospitalario y de reincorporación a la vida laboral activa. 

Donante fallecido 

Se denomina así a la persona que dona sus órganos o tejidos para que 

sean extraídos tras su muerte. 

En el caso de trasplante con donante cadáver. La muerte puede 

sobrevenir por Paro Cardio Respiratorio (P.C.R.) definida como el cese 

irrecuperable de todas las funciones cardio-respiratorias del individuo o 

bien por la Muerte Cerebral definida como el cese irreversible de todas 

las funciones del tronco y hemisferios cerebrales, la interrupción de 

dichas funciones conlleva una pérdida absoluta de la capacidad 

respiratoria y cardiocirculatoria, que son mantenidas de una forma 

automática y artificial, consideraremos la donación de los diferentes 

órganos y tejidos, podemos realizar así la siguiente clasificación:  

- Donante en Muerte Cerebral 

Podrá donar los siguientes órganos: riñones, corazón, pulmones y 

páncreas. El diagnostico de muerte es el cese irreversible de la función 

encefálica o de la función cardiorespiratoria del cuerpo humano. La 

muerte encefálica es considerada como es cese irreversible de las 

funciones del tronco encefálico (cerebro y tronco cerebral). Este 

concepto es utilizado también como muerte cerebral u constituye la 

condición básica para la donación. (Belén, 2007). 

El neurólogo o el neurocirujano es quien da el diagnostico para lo cual 

existe un acta de comprobación de muerte cerebral donde  firman los 

médicos, luego de haber examinado al paciente y  cumpliendo los 
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requisitos de ley general de donación y trasplante de órganos y tejidos 

humanos. (Castro, 2007) 

 

- Donantes fallecidos en Paro Cardio-Respiratorio 

Podrán ser donar potencialmente órganos renales si su fallecimiento es 

muy reciente. (Aniorte, 2011) 

En todos los casos sólo se procederá a extraer los órganos o tejidos 

con posibilidades de ser trasplantados. Hay que diferenciar los órganos 

denominados sólidos como: riñón, corazón, hígado, intestino, pulmón, 

páncreas; de los tejidos como: córneas, hueso, piel, cartílago, 

tendones, membrana amniótica, válvulas cardíacas, arterias, venas y 

progenitores hematopoyéticos (de sangre periférica, de médula ósea o 

de cordón umbilical). 

El donante fallecido puede donar todos sus órganos sólidos y tejidos 

mientras que el donante vivo sólo puede donar uno de sus riñones, una 

parte del hígado, pulmón o páncreas y tejido óseo, progenitores 

hematopoyéticos, membrana amniótica o piel. Si se procede a la 

extracción de más de un órgano sólido (riñón, hígado, corazón, pulmón 

o páncreas) la donación se denomina multiorgánica. Si los tejidos 

extraídos son dos o más, hablamos de donación multitejidos. 

Los principales órganos que se pueden donar son el riñón, el hígado, el 

corazón, el páncreas, pulmón, piel e intestino. Pero también se 

trasplantan tejidos como la médula ósea, los huesos, tejido ocular 

(corneal y escleral), válvulas cardíacas, segmentos vasculares y 

ligamentos. Las condiciones clínicas en el momento de la muerte 

determinan los órganos y tejidos que son válidos para el trasplante. 

Para poder dar los órganos y tejidos, el donante tiene que morir en un 

hospital preparado y autorizado para estas técnicas (después de un 

paro irreversible de las funciones cerebrales o de las funciones 

cardiorespiratorias, sin que haya posibilidad de recuperación), sólo de 
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este modo podrá mantenerse el cuerpo artificialmente en las óptimas 

condiciones para la extracción y válido para el trasplante.  

Para el tejido ocular, no importa el lugar donde se produzca la muerte, 

ya que la extracción se puede retrasar unas horas. 

Existen contraindicaciones para la donación de órganos y son las 

siguientes:  

- Contraindicaciones específicas: por ejemplo para donante de corazón 

no ser mayor de 45 años.  

- Contraindicaciones absolutas: infección generalizada, HIV o 

pertenencia a un grupo de alto riesgo como neoplasias pertenecientes 

de cualquier localización, enfermedad vascular arterioesclerótica 

generalizada, enfermedad sistémica con repercusión sobre los 

órganos a trasplantar.  

- Contraindicaciones relativas: edad superior a 70 años, hipertensión 

arterial moderada, diabetes mellitus, tratamientos de larga evolución 

con fármacos que lesionen algún órgano concreto.  

1.4 Proceso de Donación y Trasplante 

El proceso de donación – trasplante está formado por dos procesos 

independientes que convergen en el momento del trasplante 

propiamente dicho. (ONDT, 2014) 

1.4.1 Proceso de donación 

Incluye el momento de la extracción de los órganos y cuenta de las 

siguientes fases: 

Detección y evaluación del donante potencial 

Los donantes potenciales de órganos se localizan en los centros 

hospitalarios, en sus servicios de urgencias y en todas las áreas de 

enfermos críticos. Se realiza un seguimiento discreto y estrecho de 

aquellos pacientes que presenten una lesión encefálica grave, y alta 

probabilidad de  evolucionar a un estado de muerte encefálica. Por dos 

motivos. El primero, para realizar todas aquellas evaluaciones clínicas 
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y analíticas necesarias, que no interfieran con el normal desarrollo de la 

actitud terapéutica indicada del enfermo crítico, en aras de ganar 

tiempo. El segundo porque, es posible que el equipo de guardia del 

área de medicina intensiva implicado carezca de familiaridad acerca de 

cuándo informar a la unidad de coordinación de trasplantes, o bien, por 

el grado de trabajo que esté realizando en dicha área, no pueda o 

considere no prioritario avisar de inmediato. 

Mantenimiento del donante 

Consiste en conseguir una estabilidad cardiocirculatorio que permite la 

correcta perfusión de los órganos que van a ser trasplantados con 

posterioridad como el de mantener la temperatura corporal y prevenir 

posibles infecciones. 

El mantenimiento del donante multiorgánico, trabajo en ocasiones 

ingrato, y que supone un sobreesfuerzo tanto asistencial como 

emocional, hay que asumirlo como importante y muy necesario ya que 

no podemos olvidar los miles de pacientes que gracias a un trasplantes 

son portadores de una mejor calidad de vida o que simplemente 

gracias a ello hoy aún están vivos. 

Los objetivos fundamentales en el mantenimiento del donante de 

órganos son: 

- Conseguir una estabilidad hemodinámica con una oxigenación 

adecuada (tensión arterial, frecuencia cardiaca, etc.) 

- Corrección de otros problemas frecuentes como son: 

hipotermia,diabetes insípida neurogénica, alteraciones electrolíticas 

- Hemodinámica: Conseguir una estabilidad cardiocirculatoria que 

garantice la correcta perfusión de los órganos que van a ser 

posteriormente trasplantados, es uno de los objetivos prioritarios en el 

mantenimiento del donante. 

- Soporte respiratorio: Durante la muerte cerebral, por definición, existe 

una ausencia de respiración espontanea por lo que es preciso el 
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soporte respiratorio mediante ventilación mecánica para mantener un 

adecuado intercambio gaseoso. 

- Arritmias:Los traumatismos craneoencefálicos son la causa más 

frecuente de muerte cerebral, es bien conocido que en estos casos se 

producen alteraciones en el funcionamiento eléctrico del corazón 

(alteraciones del segmento ST, de la onda T, arritmias auriculares y/o 

ventriculares). 

- Hipotermia: En la muerte cerebral, al desaparecer la función del 

centro termorregulador (el hipotálamo), se produce una hipotermia 

progresiva que, si no se controla, puede llegar a provocar graves 

complicaciones 
 

Confirmación de la muerte a fin de trámites legales 

La certificación de muerte encefálica previa a los procedimientos 

destinados a la utilización de órganos o componente anatómicos con 

fines de trasplante será indispensable solo en caso de trasplante de 

riñón, corazón, hígado, páncreas, intestino y pulmones. En caso de 

tejidos como piel, cornea, huesos, tendones y articulaciones es 

suficiente la certificación usual de muerte, por parte del medico 

Protocolo de diagnóstico de muerte encefálica 

Determinación de la causa básica: Coma arreactivo estructural e 

irreversible, con asistencia respiratoria mecánica, y estabilidad 

hemodinámica ya sea espontanea o con ayuda de drogas vaso activas, 

u otras sustancias descartando la presencia de hipotermia, sustancias 

depresoras del sistema nervioso central, o paralizantes que puedan ser 

causantes del coma o contribuir al cuadro clínico. 
 

Solicitud de autorización familiar 

Esta se llevara a cabo a través de una entrevista realizada 

generalmente por el coordinador intrahospitalario. (Personal que posee 

una preparación y una sensibilidad humana especial para este tipo de 

situaciones). 
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La solicitud a la familia del consentimiento para la extracción de 

órganos con fines de trasplante debe realizarse siempre después de 

que el diagnóstico de muerte encefálica este confirmado. Salvo 

contadas excepciones nunca se adelantara ni introducirá a los 

familiares de un paciente critico la posibilidad futura de una posible 

donación de órganos. 

En caso de muerte natural o accidental y ante la ausencia de voluntad 

expresa del fallecido, la autorización puede ser otorgada de forma 

excluyente y en el siguiente orden: 

- El o la conyugue 

- Descendientes mayores de edad 

- Ascendientes 

- Hermanos 
 

Extracción del órgano  

El proceso de extracción de órganos para trasplante comprende dos 

fases quirúrgicas: la cirugía “in situ” (en el cadáver), y la cirugía “ex 

situ” o “de banco” (una vez extraída del cuerpo del donante). 

- Cirugía in situ: es lo que generalmente recibe el nombre de 

extracción. Es la cirugía que se practica en el donante de órganos y 

su objetivo es la extracción de in órgano sano y viable. 
 

- Cirugía ex situ: consiste en la preparación final del órgano ya extraído 

y perfundido, y se efectúa fuera del cuerpo del donante 

1.4.2 Proceso de trasplante 

En el caso de que las fases anteriores, junto al proceso de donación 

tengan resultados positivos, se realiza la intervención inmediatamente 

después del este, es estado tanto del donante como del receptor se 

debe vigilar intensamente, así como el buen funcionamiento del órgano 

trasplantado, debido a la existencia del peligro de rechazo el cual se 

intentara evitar mediante el uso de sustancias inmunosupresoras, las 
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cuales deberá seguir tomado en forma continua, así mismo deberá 

seguir controles médicos de forma periódica. 

En este momento se puede considerar que el proceso donación – 

trasplante ha terminado. Dura aproximadamente 24 horas y como es 

de suponer, el número de personas implicadas en este proceso, ya sea 

directa o indirectamente, es alto y su coordinación es máxima. (Ibáñez, 

2009) 

Consta de las siguientes fases: 

Valoración de la persona como candidata al trasplante. 

Previa a esta valoración es imprescindible explicar a la persona este 

proceso: sus ventajas e inconvenientes y solicitar su consentimiento 

para realizar la valoración y el posterior trasplante. 

Entrada de la persona en la lista de espera de trasplantes: 

Una vez recibida la información pertinente la persona es incluida en la 

lista de espera, la cual es una base de datos donde aparecen los 

nombres de aquellas personas que requieren un trasplante. 

Tiempo de espera 

Es la situación en función a la urgencia del órgano a trasplantar, puesto 

que en algunos casos (corazón, pulmón e hígado) la supervivencia de 

la persona depende del trasplante. 
 

Existencia de un donante de órganos compatible con la persona 

Este es el momento en el que se da el cruce de datos del donante y la 

lista de esperas en el organismo pertinente que da lugar a la 

localización del receptor o receptores más adecuados, donde esta o 

estas personas serán avisadas con la máxima urgencia para su 

traslado al centro hospitalario, con vistas a su posible intervención. 

Preparación de la intervención. 

Llegado a este punto se realizan al receptos diferentes pruebas para 

confirmar la compatibilidad con el donante y asegurar su estado óptimo 
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a la posibilidad de intervención, así mismo, se le resolverán cuantas 

dudas puedan surgirle en esos momentos y se le administrarán 

sustancias inmunosupresoras. 

1.4.3 Preservación de los órganos, almacenaje y transporte 

El fundamento de la preservación de órganos se basa en el 

enlentecimiento de la actividad enzimática disminuyendo la necesidad 

de O2 mediante la hipotermia. 

Las técnicas de preservación de órganos sirven para minimizar este 

daño ymejorar la función y la supervivencia del injerto.Las condiciones 

de preservación van a variar en función del órgano o tejido del que se 

trate. La técnica de preservación empleada debe ser sencilla y 

asequible a cualquier centro. El tiempo es un factor muy valioso. 

Tiempo de preservación de distintos órganos 

 

Órgano 

 

Tiempo de preservación 

 

Hígado 

Riñones 

Corazón 

Pulmón 

Páncreas 

Córneas 

Médula 

Piel 

Huesos 

 

24 horas 

48 a 72 horas 

3 a 5 horas 

3 a 5 horas 

12 a 24 horas 

7 a 10 días 

Hasta 3 años 

Hasta 5 años 

Hasta 5 años 

 

Se introduce hielo pilé en la cavidad abdominal, y se usan soluciones 

con las que se lavan los órganos así como con las que se perfunden 

para que su enfriamiento sea alcanzado de la forma más rápida y 

homogénea posible.Las soluciones de preservación pretenden 

http://donacion.organos.ua.es/submenu3/inf_sanitaria/proceso/hielo_pile.asp
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disminuir y frenar todos los procesos de degradación celular y permitir 

que los órganos funcionen adecuadamente. Estas soluciones cumplen 

dos principios: el de hiperosmolaridad y el de riqueza de potasio.  Las 

soluciones de preservación que existen actualmente y que son las 

madres de muchas otras tienen alrededor de 25 componentes 

diferentes en proporciones diversas. El aspecto de la baja temperatura, 

que disminuye la actividad enzimática, la tasa metabólica, lo que 

teóricamente permitiría que los órganos duren más está siendo 

revisado, en este momento hay algunas líneas de investigación que 

han demostrado que pretratando un órgano con sangre, incluso a 

temperatura normal o cercana a lo normal antes de implantarlo, en vez 

de guardarlo exclusivamente en frío, se podría mejorar la función 

postrasplante. 

El proceso de preservación se inicia en muchos casos antes de la 

extracción del órgano del cadáver, utilizando el sistema circulatorio 

como medio de infundir estas soluciones y así drenar la sangre. 

Una vez el órgano ha sido extraído se sumerge en un recipiente con 

una solución fría a 8ºC siendo el momento en el que se procede a una 

inspección mucho más detallada del órgano. En algunos casos se 

realiza su preparación para el implante, es lo que se conoce como 

"cirugía de banco", en la mayoría de los casos esta fase se deja para 

realizarla justo antes de su trasplante. 

Finalmente el órgano es metido en un recipiente estéril, el cual es 

introducido en una doble bolsa estéril y colocado en un contenedor 

isotérmico para trasporte rodeado de una solución fría con hielo para 

mantener la temperatura. A continuación este recipiente será 

transportado a su lugar de destino de la forma más rápida posible para 

ser implantado.   

1.4.4. Distribución De Los Órganos 

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

a criterios específicos, uniformes en todo el país, que toman en cuenta: 
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la compatibilidad biológica entre donante y receptor (para evitar el 

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

de donante y receptor y el grado de urgencia del receptor.  

Este sistema asegura que los órganos donados se distribuyan 

priorizando a los que estén en situación más crítica y a los que posean 

las características más similares al donante. 

1.4.5. Rechazo del órgano trasplantado 

Dependiendo de la velocidad con la que se produzca, se distinguen 4 

tipos de rechazo: 

El rechazo hiperagudo, que se produce sólo horas o incluso minutos 

después de realizado el injerto, y el rechazo acelerado que se 

manifiesta durante los primeros días postrasplante se producen, en la 

mayoría de los casos, por la presencia de anticuerpos preexistentes en 

el suero del receptor frente a las moléculas HLA del donante.  

El rechazo agudo, es aquel que se produce en el primer mes 

postrasplante. No se conoce el mecanismo exacto por el que se 

produce un rechazo agudo, pero los hallazgos histológicos y la 

respuesta a la terapia inmunosupresora indican que en él intervienen 

tanto la inmunidad específica (humoral y celular) como otros 

mecanismos no específicos (respuesta inflamatoria con estimulación de 

polimorfonucleares, plaquetas y macrófagos, etc.). Por último, el 

rechazo crónico, se produce meses o años después del trasplante y su 

etiología no se conoce con exactitud. 

Debemos aclarar que este esquema es sobre todo válido en el caso del 

trasplante renal, que al ser el más extendido, sirve de modelo general 

para el resto de los injertos (Reding, 2004) 

1.5 Legislación de la donación de órganos y tejidos 

La utilización de órganos y/o tejidos humanos, de donantes vivos o 

cadavéricos que puedan usarse en defensa y cuidado de la vida y la 

salud de otras personas, está regida por la Ley General de Donación y 
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Trasplante de Órganos y/o Tejidos humanos N° 28189. (Congreso de la 

república, 2013) 

1.5.1 Ley general de donación y trasplante de órganos y/o tejidos 

humanos - Ley Nº 28189 

Capítulo I 

Disposiciones generales 

Artículo 1.- Objeto de la Ley 

La presente Ley regula las actividades y procedimientos relacionados 

con la obtención y utilización  de órganos y/o tejidos humanos, para 

fines de donación y trasplante, y su seguimiento. 

El uso de los mismos con fines de investigación científica, el 

autotrasplante y el trasplante de órganos y tejidos de origen animal, no 

constituyen objeto de la presente Ley. 

Artículo 2.- Garantías y principios 

Son garantías y principios de la donación y trasplante de órganos y 

tejidos: 

La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. 

La voluntariedad, altruismo, solidaridad, gratuidad, ausencia de ánimo 

de lucro y el anonimato. 

La equidad en la selección y el acceso oportuno al trasplante de los 

posibles receptores. La adopción de medidas necesarias para 

minimizar la posibilidad de transmisión de enfermedades u otros 

riesgos a la vida o la salud y asegurar las máximas posibilidades de 

éxito del trasplante. 

El establecimiento de sistemas de evaluación y control. 

Artículo 3.- Diagnóstico de muerte 

El diagnóstico y certificación de la muerte de una persona se basa en el 

cese definitivo e irreversible de las funciones encefálicas de acuerdo a 
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los protocolos que establezca el reglamento y bajo responsabilidad del 

médico que lo certifica. 

Artículo 4.- Restos mortales de la persona humana 

Al ocurrir la muerte, los restos mortales de la persona humana se 

convierten en objeto de derecho, se conservan y respetan de 

conformidad con lo establecido por la normativa vigente, con las 

limitaciones establecidas por el donante. 

Capítulo II 

De la donación, extracción y trasplante 

Artículo 5.- Finalidad 

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

cadavéricos solamente se realizará con la finalidad de favorecer o 

mejorar sustancialmente la salud, expectativa o condiciones de vida de 

otra persona, con pleno respeto de los derechos humanos y los 

postulados éticos de la investigación biomédica. 

Artículo 6.- Confidencialidad de la información 

6.1 La información relativa a donantes y receptores de órganos y/o 

tejidos será recogida, tratada y custodiada con la más estricta 

confidencialidad. Está prohibida su difusión. 

6.2 Está prohibido proporcionar información por cualquier medio, que 

permita identificar al donante o al receptor. 

6.3 El deber de confidencialidad no impide la adopción de medidas 

preventivas ante la existencia de indicios que pongan en riesgo la salud 

individual o colectiva. 

Artículo 7.- Gratuidad de la donación 

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

prohíbe cualquier tipo de publicidad referida a la necesidad o 

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

de beneficio o compensación. 
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7.2 Los mecanismos de financiamiento para los procedimientos de 

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

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

donante vivo ni a la familia del donante cadavérico. 

Artículo 8.- Promoción y Educación 

Corresponde a los Sectores Salud y Educación, en sus respectivas 

competencias: 

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

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

resaltando su carácter solidario, voluntario, altruista, desinteresado y 

los beneficios que suponen para las personas que los necesitan. 

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

de los procedimientos. 

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

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

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

establecimientos de salud a nivel nacional notifiquen de manera 

inmediata la existencia de un potencial donante cadavérico, según las 

condiciones y requisitos establecidos en la presente Ley y su 

reglamento. 

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

beneficio de personas individualizadas, establecimientos de salud o 

instituciones determinadas. 

Capítulo III 

Extracción y procesamiento de órganos y tejidos de donantes 

vivos 

Artículo 9.- Requisitos y condiciones para la donación de tejidos 

regenerables de donantes vivos. Son requisitos y condiciones del 

donante vivo de tejidos regenerables, los siguientes:  
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1. Certificación médica de ausencia de riesgos para su vida, salud o 

posibilidades de desarrollo del donante.  

2. Los menores de edad o incapaces pueden ser donantes siempre que 

los padres o tutores otorguen la autorización correspondiente y no 

perjudiquen la salud o reduzcan sensiblemente el tiempo de vida del 

donante.” 

Artículo 10.- Requisitos y condiciones del donante vivo de órganos y/o 

tejidos no regenerables 

Son requisitos y condiciones del donante vivo de órganos y/o tejidos no 

regenerables, los siguientes: 

1. Existir compatibilidad entre el donante y el receptor para garantizar la 

mayor probabilidad de éxito del trasplante. 

2. Ser mayor de edad, gozar de plenas facultades mentales y de un 

estado de salud adecuado, debidamente certificado por médicos 

especialistas distintos de los que vayan a efectuar la extracción y el 

trasplante, que les permita expresar su voluntad de manera indubitable. 

Los representantes de los menores o incapaces no tienen facultad para 

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

representados. 

3. Ser informado previamente de las consecuencias previsibles de su 

decisión. 

4. Otorgar su consentimiento por escrito ante Notario Público, de 

manera libre, consciente y desinteresada. 

5. 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. 

6. 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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7. En ningún caso se procederá a la extracción, cuando medie 

condicionamiento o coacción de cualquier naturaleza. 

8. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6, deberá facilitarse al 

donante vivo la asistencia médica necesaria para su restablecimiento. 

Capítulo IV 

Extracción y procesamiento de órganos o tejidos de donantes 

cadavéricos 

Artículo 11.- Condiciones y requisitos del donante cadavérico 

Son requisitos y condiciones del donante cadavérico, los siguientes: 

1. El donante mayor de edad y capaz civilmente, incluido el incapaz 

comprendido en los incisos 4, 5 y 8 del artículo 44 del Código Civil, 

debe expresar su voluntad de donar todos o alguno (s) de sus órganos 

y/o tejidos para después de su muerte. De producirse la muerte y no 

haberse expresado la voluntad de donar que conste de manera 

indubitable, el consentimiento podrá ser otorgado por los parientes más 

cercanos que se hallen presentes. 

2. Los representantes legales de los incapaces comprendidos en el 

artículo 43 y en los incisos 1, 2, 3, 6 y 7 del artículo 44 del Código Civil 

a los que se les haya diagnosticado su muerte, podrán otorgar y/o 

revocar su consentimiento para la extracción de órganos y/o tejidos de 

sus representados, con fines de donación. 

3. Los familiares o representantes, para efectos de la manifestación de 

su consentimiento a que hace referencia los incisos 1 y 2, podrán 

solicitar toda la información relativa a la necesidad, naturaleza, 

circunstancias de la extracción, restauración, conservación o prácticas 

de sanidad mortuoria. 

4. La comprobación y la certificación de la muerte a que se refiere el 

artículo 3 por profesionales especialistas, distintos de aquellos médicos 

que hayan de intervenir en la extracción o el trasplante. 
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5. En los casos en que por ley deba hacerse la autopsia del cadáver, 

podrá efectuarse la extracción de tejidos para fines de trasplante o 

injerto, para lo cual las morgues a nivel nacional coordinarán con los 

centros de procura de órganos, de acuerdo con los requisitos y 

procedimientos que establezca el reglamento. 

6. El establecimiento de salud que realiza el trasplante de órganos y 

tejidos puede encargarse del destino final del donante cadavérico, con 

autorización de sus familiares.” 

Capítulo V 

De los establecimientos de salud 

Artículo 12.- De los requisitos y condiciones de funcionamiento 

Son requisitos y condiciones de funcionamiento: 

1. La extracción o el trasplante de órganos o tejidos de donantes vivos 

o cadavéricos sólo se realizarán en establecimientos de salud 

debidamente autorizados y acreditados para el programa de trasplante 

respectivo por parte del Ministerio de Salud. 

2. Deben contar con el personal y los recursos necesarios para 

garantizar el cumplimiento de los principios y derechos reconocidos por 

la presente Ley. 

3. Para obtener la autorización y acreditación correspondiente, los 

establecimientos de salud deben reunir los requisitos que establezca el 

reglamento de la presente Ley, determinándose además las 

condiciones para su renovación, suspensión y/o revocación.4. Los 

establecimientos de salud informarán periódicamente a la Organización 

Nacional de Trasplante de Órganos y Tejidos sobre la necesidad, 

naturaleza y circunstancias de los procesos de extracción y trasplante. 

Artículo 13.- De la inspección y control 
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La inspección y supervisión de los establecimientos de salud que 

participan en la extracción y/o trasplantes corresponde a la autoridad 

de salud competente. 

Las unidades y centros deberán proporcionar toda la información 

relacionada con la actividad para la que hayan sido autorizados. 

Capítulo VI 

Traslado nacional e internacional de los órganos y/o tejidos 

Artículo 14.- Del traslado y transporte de órganos y tejidos 

El transporte de órganos y/o tejidos desde el establecimiento de 

extracción hasta el centro trasplantador se efectuará en condiciones y 

medios de transporte adecuados, según las características de cada 

órgano y/o tejidos, acompañándose la información y documentación 

correspondientes. 

Artículo 15.- Ingreso y salida de órganos y tejidos 

Para el ingreso y salida de órganos y/o tejidos del y hacia el territorio 

nacional se requiere: 

1. Autorización previa expedida por el Ministerio de Salud. 

2. Que se efectúe a través de la conexión con una organización de 

intercambio de órganos y/o tejidos legalmente reconocida en el país de 

origen o de destino. 

3. Constatar que el órgano y/o tejido reúne las garantías éticas y 

sanitarias exigibles en el territorio nacional y que concurren las 

siguientes circunstancias: 

a) Que provenga de un donante cadavérico, salvo el caso de donación 

de tejidos regenerables. 

b) Que exista receptor adecuado en el territorio nacional. 

c) Que se acredite la viabilidad del órgano y la ausencia de enfermedad 

transmisible u otro riesgo para la vida o la salud. 
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4. Para la salida de órganos y/o tejidos se debe constatar 

adicionalmente: 

a) Que el órgano y/o tejido provenga de un donante cadavérico. 

b) Que no exista receptor adecuado en el territorio nacional. 

c) Que exista un receptor adecuado en el país de destino. 

Capítulo VII 

Sanciones administrativas 

Artículo 16.- Infracciones 

Sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiera lugar, las 

infracciones a las disposiciones contenidas en la presente Ley y su 

reglamento, cometidas por los profesionales sanitarios o personal 

administrativo y los centros de salud públicos o privados respectivos, 

serán pasibles de las sanciones administrativas que el reglamento de la 

presente Ley determine. 

1.6 Situación de la Donación de órganos en Perú 

La legislación existente sobre la donación de órganos y tejidos no 

desarrolla normativamente políticas estatales de fomento a las 

donaciones. Tampoco desarrolla de manera explícita los efectos 

jurídicos de la muerte ni el procedimiento que debe seguirse en caso 

de que el fallecido haya decidido donar sus órganos. 

Sobre el consentimiento de donar los órganos, la ley no es efectiva, 

pues en la práctica finalmente la decisión de que se donen o no los 

órganos del fallecido no depende de la voluntad que éste hizo en vida, 

sino de la autorización expresa de sus familiares 

Si bien existe un registro de donantes dispuesto por ley, éste es 

incompleto y no permite la opción de que el donante puede explicitar 

qué órganos o tejidos son los que desea donar; lo que fomentaría que 

el donante que desea donar parte de sus órganos termine optando por 

registrar su negativa a la donación. 
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Uno de los principales factores que obstaculizan el incremento de la 

donación de órganos y tejidos en la negativa familiar; el que se debe a 

ciertos factores como creencias en la resurrección, o el 

desconocimiento de la voluntad del fallecido, entre otros. 

La posición optingout o presunción de la voluntad de donar, si bien 

fomenta el aumento de donaciones, logra una verdadera eficacia si se 

consideran otros factores como la implementación de recursos 

tecnológicos y humanos (Cárdenas, 2010) 

1.7 Principios rectores de la OMS sobre trasplantes de células, tejidos y 

órganos humanos (OMS, 2008) 

Según el informe del consejo ejecutivo de la Organización Mundial de 

la Salud con fecha el 18 de abril del 2008 sobre el Trasplante de 

órganos y tejidos humanos, la extracción de células, tejidos y órganos 

de personas fallecidas o vivas para fines de trasplante sólo podrá 

efectuarse de conformidad con los siguientes Principios Rectores: 

Principio Rector 1 

Podrán extraerse células, tejidos y órganos del cuerpo de personas 

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

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

fallecida se oponía a esa extracción. Comentario: El consentimiento 

para la obtención de órganos y tejidos de personas fallecidas puede ser 

«expreso» o «presunto», lo que depende de las tradiciones sociales, 

médicas y culturales de cada país, como, por ejemplo, el modo en que 

las familias intervienen en la adopción de decisiones sobre la asistencia 

sanitaria en general. Tanto en un sistema como en el otro, no podrán 

extraerse células tejidos u órganos del cuerpo de una persona fallecida 

en caso de que existan indicios válidos de que se oponía a ello. 

Principio Rector 2 

Los médicos que hayan determinado la muerte de un donante potencial 

no deberán participar directamente en la extracción de células, tejidos u 
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órganos de ese donante ni en los procedimientos subsiguientes de 

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

esas células, tejidos y órganos. Comentario: Este principio tiene por 

objeto evitar el conflicto de intereses que podría originarse si el médico 

o los médicos que hubieran determinado la muerte de un posible 

donante fueran también los encargados de atender a otros pacientes 

cuyo bienestar dependiera de las células, tejidos u órganos 

trasplantados de ese donante. Las autoridades nacionales 

establecerán las normas jurídicas para determinar que la muerte se ha 

producido y especificarán cómo se formularán y aplicarán los criterios y 

el proceso para ello. 

Principio Rector 3 

Las donaciones de personas fallecidas deberán desarrollarse hasta 

alcanzar su máximo potencial terapéutico, pero los adultos vivos 

podrán donar órganos de conformidad con la reglamentación nacional. 

En general, los donantes vivos deberán estar relacionados genética, 

legal o emocionalmente con los receptores. La donación de personas 

vivas es aceptable si se obtiene el consentimiento informado y 

voluntario del donante, se le garantiza la atención profesional, el 

seguimiento se organiza debidamente y se aplican y supervisan 

escrupulosamente los criterios de selección de los donantes. Los 

donantes vivos deberán ser informados de los riesgos, beneficios y 

consecuencias probables de la donación de una manera completa y 

comprensible; deberán ser legalmente competentes y capaces de 

sopesar la información y actuar voluntariamente, y deberán estar libres 

de toda coacción o influencia indebida. Comentario: Este principio pone 

de relieve la importancia de adoptar las medidas jurídicas y logísticas 

necesarias para crear programas de donantes fallecidos allí donde no 

existan, así como de hacer que los programas existentes sean lo más 

eficaces y eficientes posible. Las donaciones por parte de personas sin 

relación alguna han sido motivo de preocupación, aunque en algunos 

de esos casos es imposible avanzar ninguna objeción, como por 
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ejemplo en el trasplante de células madre hematopoyéticas (cuando es 

aconsejable disponer de un grupo numeroso de donantes) o cuando se 

efectúa un intercambio de riñones porque no hay una buena 

inmunocompatibilidad de los donantes con los receptores con los que 

están relacionados. 

Principio Rector 4 

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

menor vivo para fines de trasplante, excepto en las raras ocasiones 

autorizadas por las legislaciones nacionales. Deberán adoptarse 

medidas específicas para proteger a los menores, cuyo consentimiento 

se obtendrá, de ser posible, antes de la donación. Lo que es aplicable a 

los menores lo es asimismo a toda persona legalmente incapacitada. 

Comentario: Este principio establece una prohibición general de extraer 

a menores de edad células, tejidos u órganos para fines de trasplante. 

Las principales excepciones que podrán autorizarse son la donación 

familiar de células regenerativas (en caso de que no se disponga de un 

donante adulto terapéuticamente comparable) y los trasplantes renales 

entre gemelos idénticos (cuando evitar la inmunodepresión representa 

para el receptor una ventaja suficiente para justificar la excepción, en 

ausencia de trastornos genéticos que pudieran afectar negativamente 

al donante en el futuro). Aunque por lo general la autorización de los 

padres (o de uno de ellos) o del representante legal es suficiente para 

proceder a la extracción del órgano, pueden producirse conflictos de 

intereses cuando éstos también son responsables del bienestar del 

receptor previsto. 

Principio Rector 5 

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

exclusivamente gratuito, sin ningún pago monetario u otra recompensa 

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

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

venta por personas vivas o por los allegados de personas fallecidas. La 
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prohibición de vender o comprar células, tejidos y órganos no impide 

reembolsar los gastos razonables y verificables en que pudiera incurrir 

el donante, tales como la pérdida de ingresos o el pago de los costos 

de obtención, procesamiento, conservación y suministro de células, 

tejidos u órganos para trasplante. 

Principio Rector 6 

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

órganos humanos mediante publicidad o llamamiento público, de 

conformidad con la reglamentación nacional. Deberá prohibirse toda 

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

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

tejidos u órganos, o a un pariente cercano en caso de que la persona 

haya fallecido, o bien recabar un pago por ellos. Deberán prohibirse 

asimismo los servicios de intermediación que entrañen el pago a esos 

individuos o a terceros. Comentario: Este principio no afecta a la 

publicidad general ni a los llamamientos públicos para alentar la 

donación altruista de células, tejidos u órganos humanos, siempre que 

no subviertan los sistemas legalmente establecidos de asignación de 

órganos. Por el contrario, tiene por objeto prohibir la incitación 

comercial, consistente, por ejemplo, en proponer pagos a cambio de 

células, tejidos u órganos a personas, a parientes de personas 

fallecidas o a otras partes que estén en posesión de ellos (como las 

empresas de pompas fúnebres); los destinatarios de este principio son 

tanto los agentes y otros intermediarios como los compradores 

directos. 

Principio Rector 7 

Los médicos y demás profesionales de la salud no deberán participar 

en procedimientos de trasplante, ni los aseguradores sanitarios u otras 

entidades pagadoras deberán cubrir esos procedimientos, si las 

células, tejidos u órganos en cuestión se han obtenido mediante 
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explotación o coacción del donante o del familiar más cercano de un 

donante fallecido, o bien si éstos han recibido una remuneración. 

Principio Rector 8 

Los centros y profesionales de la salud que participen en 

procedimientos de obtención y trasplante de células, tejidos u órganos 

no deberán percibir una remuneración superior a los honorarios que 

estaría justificado recibir por los servicios prestados. 

Principio Rector 9 

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

clínicos y normas éticas, y no atendiendo a consideraciones 

económicas o de otra índole. Las reglas de asignación, definidas por 

comités debidamente constituidos, deberán ser equitativas, justificadas 

externamente y transparentes. 

Principio Rector 10 

Es imprescindible aplicar procedimientos de alta calidad, seguros y 

eficaces tanto a los donantes como a los receptores. Los resultados a 

largo plazo de la donación y el trasplante de células, tejidos y órganos 

deberán evaluarse tanto en el donante vivo como en el receptor, con el 

fin de documentar los efectos beneficiosos y nocivos. Debe mantenerse 

y optimizarse constantemente el nivel de seguridad, eficacia y calidad 

de las células, tejidos y órganos humanos para trasplante, en cuanto 

productos sanitarios de carácter excepcional. Para ello es preciso 

instituir sistemas de garantía de la calidad que abarquen la trazabilidad 

y la vigilancia, y que registren las reacciones y eventos adversos, tanto 

a nivel nacional como en relación con los productos humanos 

exportados. Comentario: Los beneficios para ambos tienen que 

compensar con creces los riesgos derivados de la donación y el 

trasplante. No deberán permitirse las donaciones en situaciones 

clínicas en las que no haya ninguna esperanza. Trazabilidad: Proceso 

reglado que englobe las intervenciones clínicas y los procedimientos ex 
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vivo desde la selección del donante y durante todo el seguimiento a 

largo plazo. 

Principio Rector 11 

La organización y ejecución de las actividades de donación y 

trasplante, así como sus resultados clínicos, deben ser transparentes y 

abiertos a inspección, pero garantizando siempre la protección del 

anonimato personal y la privacidad de los donantes y receptores. 

Comentario: La transparencia puede definirse en pocas palabras como 

el mantenimiento del acceso público a información global, actualizada 

periódicamente, sobre los procesos, y en particular la asignación, las 

actividades de trasplante y los resultados conseguidos tanto en el caso 

de los receptores como de los donantes vivos, así como a información 

sobre la organización, los presupuestos y la financiación. Dicha 

transparencia no es incompatible con el impedimento del acceso 

público a información que pudiera servir para identificar a los donantes 

o a los receptores, aunque sigue respetando la necesidad de 

trazabilidad. 

2. NIVEL DE CONOCIMIENTOS 
 

2.1 Conocimiento 

La definición de conocimiento ha sido trabajada por diferentes autores 

desde diferentes disciplinas, como por ejemplo la Filosofía, la 

Psicología, la Gestión empresarial y la Informática; por ejemplo: 

“Conocimiento significa entonces apropiarnos de las propiedades y 

relaciones de las cosas, entender lo que son y lo que no son”. 

(Muñante, 2004) 

El conocimiento puede ser entendido, con relación a Datos e 

Información, como "información personalizada"; con relación al estado 

de la mente, como "estado de conocer y comprender"; puede ser 

definido también como "objetos que son almacenados y manipulados"; 
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"proceso de aplicación de la experiencia"; "condición de acceso a la 

información y potencial que influye en la acción". 

El Diccionario filosófico de Rosental (1973), acorde al Materialismo 

dialéctico, define al conocimiento como: 

"El proceso en virtud del cual la realidad se refleja y reproduce en el 

pensamiento humano; dicho proceso está condicionado por las leyes 

del devenir social y se halla indisolublemente unido a la actividad 

práctica". 

El conocimiento es el reflejo activo, orientado aun fin, del mundo 

objetivo y sus leyes en el cerebro humano. La fuente del conocimiento 

es el mundo exterior que rodea al hombre. Influye en él y la provoca 

sensaciones, proporcionándole nociones y conceptos. (Afanasiev,  

1981) 

Para Bunge el conocimiento es el conjunto de ideas, concepto, 

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

vagos e inexactos. (Bunge, 1997) 

Definiríamos entonces al conocimiento como un conjunto de 

información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje  

Desde el punto de vista pedagógico, el conocimiento es una 

experiencia que incluye la representación vivida de un hecho: es la 

facultad, que es del propio pensamiento, y de percepción, incluyendo el 

entendimiento y la razón. Se clasifica en conocimiento intelectivo que 

tiene como origen las concepciones aisladas de hechos causales de 

ellos.  

Desde el punto de vista filosófico, Salazar Bondy define el 

conocimiento en primer lugar como un acto, y segundo como un 

contenido; dice que el conocimiento como un acto es la aprehensión de 

una cosa, una propiedad hecho u objeto, por su sujeto consiente, 

entendiéndose como la percepción del proceso mental y no físico. Del 

conocimiento como contenido asume que es el que se adquiere gracias 

http://definicion.de/aprendizaje/
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a los actos de conocer el producto de la operación mental de conocer, 

este contenido significativo el hombre lo adquiere como consecuencia 

de la captación del objeto.  

Este conocimiento se puede adquirir, acumular, trasmitir y derivar uno a 

otros. (Salazar, 1988) 

2.1.1 Tipos de Conocimiento 

Según los autores el conocimiento se divide en formal e informal.  

Conocimiento formal: 

El conocimiento formal se originó de la necesidad de interpretar todo lo 

que rodea al hombre y al hombre mismo a través de la razón y la 

lógica. De este modo se cuestiona constantemente los resultados de 

sus propias investigaciones y suposiciones, sometiendo a prueba, 

intentando demostrar las proposiciones, eliminando creencias 

subjetivas y apelando al uso de la razón humana para explicar y 

entender los problemas sometidos a estudio.  

Conocimiento informal:  

Es el conocimiento disponible, el cual no es suficiente para la ciencia, 

pero que sin embargo es una base para ella, pues es necesario tener 

algún tipo de conocimiento por muy pequeño que sea, para poder 

formularse las preguntas que van a dar paso a una investigación 

científica.  

Este conocimiento no es especializado, aunque se llega a él por medio 

de los métodos de la ciencia, puede someterse a prueba, enriquecerse 

y superarse.  

Las investigaciones se encargan de corregir o rechazar el conocimiento 

ordinario para enriquecerlo gracias a los resultados de la ciencia. 

(Lefevbre, 2012)  

En el modo de conocer se puede distinguir dos tipos de conocimientos: 

conocimiento vulgar y conocimiento científico:  
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Conocimiento vulgar:  

Es el modo común, corriente y espontaneo de conocer, es decir, es el 

que se adquiere en el trato directo con las personas o las cosas, es ese 

saber de la vida diaria, y que se adquiere sin habérnoslo propuesto, sin 

aplicar un método y sin haber reflexionado. Se caracteriza por ser: 

sensitivo, superficial o epidérmico, subjetivo, no sistemático y acrítico  

Conocimiento científico:  

Se adquiere mediante procedimientos metódicos con pretensión de 

validez utilizando la reflexión sistemática, el razonamiento lógico y 

respondiendo a la búsqueda intencionada para la cual se delimita el 

problema que se desea investigar y se determina los medios de 

indagación. (Salazar, 1988) 

Elementales 

Derivados y circunscritos a la sensoriomotricidad, son comunes a todos 

los mamíferos superiores, incluyendo al sr humano. Es la información 

completa, adquirida en el curso de la actividad con respecto a la 

peculiaridades externas de los objetos y fenómenos, así como sobre 

sus nexos exteriores más simples, constituyen un imprescindible 

requisito para la orientación y adaptación en el medio circundante. 

Pre-Científicos O Conocimiento Común 

Son exclusivos del ser humano, el cual los adquiere a través de la 

práctica concreta en el curso de su ciclo vital.  

Son datos e informaciones empíricas sobre la realidad y el propio 

individuo, es decir, son conocimientos inmediatos, situacionalmente 

útiles y de tipo de hábito o costumbre que hacen factibles la regulación 

conductual y el ajuste del individuo en un momento sado. 

El conocimiento común utiliza los sentidos como medios cognitivos, 

mediantes ellos capta ciertos aspectos de los fenómenos, lo más 

externos y superficiales, pero no penetra en las estructuras de las 
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cosas, solo aprecia las propiedades más simples, sin llegar a explicar 

el porqué de los hechos. 

Científico 

Sistemáticamente conseguidos y ordenados con el objeto de 

establecer, describir, explicar e interpretar los fenómenos y procesos 

externos y psicológicos en base a la utilización del andamiaje 

conceptual de una ciencia determinada. 

De la misma forma que el conocimiento común, el saber científico 

también parte de la observación empírica de la naturaleza, se inicia con 

la observación de los hechos. Pero, a diferencia de aquel, el 

conocimiento científico se basa en observaciones obtenidas mediantes 

instrumentos y técnicas que facilitan el registro objetivo de los hechos.  

Persiguen determinar el porqué de la ocurrencia y desarrollo de un 

fenómeno o evento, buscando la generalización de los datos o 

intentado describir lo necesario detrás de lo casual, para aprender las 

leyes que los gobiernan.  

De este modo posibilitan la predicción y el control de los fenómenos y 

eventos.  

2.1.2 Elementos del Conocimiento 

Sujeto 

El sujeto del conocimiento es el individuo conocedor. En él se 

encuentran los estados del espíritu en el que se envuelven o entran la 

ignorancia, duda, opinión y certeza.  

Este se presenta como el punto de que pende por decirlo así, la verdad 

del conocimiento humano. 

Su función consiste en aprehender el objeto, esta aprehensión se 

presenta como una salida del sujeto fuera de su propia esfera, una 

invasión en la esfera del objeto y una captura de las propiedades de 

éste.(Zetina, 2006). 
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Objeto 

Es aquello a lo que se dirige la conciencia, a la que se dirige la 

conciencia ya sea de una manera cognoscitiva, ya sea volitiva. 

Es lo que se percibe, imagina, concibe o piensa. Su función es ser 

aprehensible y aprehendido por el sujeto. 

Los objetos pueden ser reales o irreales;  

Llamamos real todo lo que nos es dado en la experiencia externa o 

interna o se infiere algo de ella.  

Los objetos irreales se presentan, por el contrario, como meramente 

pensados. (Hessen, 2003) 

Medio 

Generalmente hay ausencia de medios especiales, los instrumentos de 

trabajo son a la vez medios del conocimiento de la realidad.Los medios 

del conocimiento son (Muller, 2000): 

- La Experiencia interna: Consiste en darnos cuenta en darnos cuenta 

lo que existe en nuestra interioridad. Esta experiencia constituye una 

certeza primaria: en nuestro interior ocurre realmente lo que 

experimentamos. 

- La Experiencia externa: Es todo conocimiento o experiencia que 

obtenemos por nuestros sentidos. 

- La Razón: Esta se sirve de los sentidos, elabora los datos recibidos 

por ellos los generaliza y los abstrae, transformando la experiencia 

sensible y singular en conocimientos que valen en cualquier lugar y 

tiempo. 

- La Autoridad: Muchísimos conocimientos que poseemos nos llegan a 

través de la comunicación de personas que saben mucho sobre el 

tema, estas personas tienen autoridad científica y lo que divulgan o 

enseñan merece toda nuestra adhesión. 
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Imagen: 

Constituye el instrumento mediante el cual la conciencia cognoscente 

aprehende su objeto. También es la interpretación que le damos al 

conocimiento consecuente de la realidad 

2.2 Nivel de conocimiento en estudiantes 

El nivel cognitivo de los estudiantes está sometido a las 

determinaciones provenientes de la maduración individual y a la 

estructura de clase”, observándose diferencias sustanciales en la 

maduración cognitiva, siendo los factores sociales los que estimulan o 

inhiben estos procesos superiores (Entel, 1998) 

2.3 Nivel de conocimientos sobre 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/o decisiones a tomar. Por lo que el 

conocimiento debe ser eje principal e importante en la formación de 

las enfermeras el cual guiara sus acciones.  

El tener conocimientos respecto a un tema brinda seguridad y 

confianza para tomar decisiones respecto a ello, por eso es 

importante que las persones y el personal de salud en especial las 

enfermeras tenga conocimientos respecto a la donación de órganos y 

tejidos. Está demostrado por diversas investigaciones que las 

personas que han recibido información a través de charlas sobre 

donación y trasplante de órganos de profesionales sanitarios, en 

conversaciones con familiares, o a través de vallas o carteles, 

presentan una opinión más favorable hacia la donación de órganos y 

tejidos. 

Evaluar dicho nivel de conocimientos puede tornarse en una tarea 

complicada si no se cuenta con un instrumento confiable que evalué 

las dimensiones que abarcan tener una cultura adecuada y variada 

sobre este tema. (Zegarra, 2005) 
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Las dimensiones más notables a evaluar son: 

Cultura general sobre la donación de órganos:  

Comprende las definiciones generales sobre la donación de órganos 

que el individuo adquiere a lo largo de su vida sin especializarse en un 

punto en específico. 

Proceso de donación:  

Se refiere a los conceptos que una persona tiene sobre el conjunto de 

actividades o eventos que se realizan o suceden con el fin de ser 

donante sea esta una acepción personal o ajena.  

Proceso de trasplante:  

Comprende el conjunto conocimientos sobre el proceso de extracción 

y colocación del órgano en el receptor. 

Aspectos legales:  

Conocimientos sobre la legislación vigente sobre donación de 

órganos, comprendiendo derechos, obligaciones y sanciones del 

donador y receptor, así como las personas involucradas en este 

proceso. 

3. CREENCIAS 

3.1 Definición 

El significado genérico de la Real Academia de la Lengua Castellana, 

es el “firme asentimiento y conformidad de alguna cosa”. 

Otra definición es el completo crédito que se presta a un hecho o 

noticia como seguros o ciertos. No todas las creencias que se tienen 

acerca de un objeto de actitud son de la misma naturaleza. La actitud 

hace referencia a una organización de creencias acerca de un objeto 

o de una situación, que predispone al individuo a favor o en contra de 

una determinada respuesta. (Caballer, 2007) 

Creencia es una organización durable de las percepciones y de los 

conocimientos relativos a ciertos aspectos del mundo de un individuo.   
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Las creencias tienen como base experiencias pasadas que modelan 

futuras reacciones y comportamiento en las personas, ya que son en 

gran medida, procesos subconscientes de pensamiento organizado 

(Young, 2007). 

En tanto, las creencias se forman a partir de ideas que confirmamos o 

creemos confirmar a través de nuestras experiencias personales. A su 

vez, se afirma que las creencias son una fuerza poderosa dentro de 

nuestra conducta. Es bien sabido que si alguien realmente cree que 

puede hacer algo, lo hará, y si cree que es imposible hacerlo, ningún 

esfuerzo por grande que sea este lograra convencerlo de que se 

pueda realizar. 

Todos tenemos creencias que nos sirven como recursos y también 

creencias que nos limitan.  

Nuestras creencias pueden moldear, influir e incluso determinar 

nuestro grado de inteligencia, nuestra salud, nuestra creatividad, la 

manera en que nos relacionamos e incluso nuestro grado de felicidad 

y de éxito en la vida. 

3.2Origen de las creencias 

Las fuentes de las que provienen las creencias son variadas: (Quine, 

1998) 

Externas: Cuando se originan en explicaciones culturales recibidas 

para la interpretación y comprensión de ciertos fenómenos y la 

comprensión determinada de ciertos discursos. 

Las creencias externas se generan: 

- Por la tendencia a la interiorización de las creencias de la gente que 

nos rodea y la imitación de su conducta, sobre todo si ésta viene 

avalada por el éxito social. Es algo fundamental durante la infancia 

en la formación de la personalidad del niño. Así suele ocurrir con las 

creencias culturales, políticas, y religiosas.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Explicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n
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- La gente tiende a adoptar las creencias de los líderes aun cuando 

estén en contradicción con sus intereses. 

Internas: Cuando surgen del propio pensamiento, experiencia y 

convicciones. 

Las creencias no son siempre voluntarias pues los individuos 

necesitan asociar su experiencia de la realidad con unas creencias 

racionales como teorías que eviten las contradicciones cognitivas 

y justifique los comportamientos. 

El refugio en la colectividad o en el “sentido común” de la tradición así 

como la seguridad en el sometimiento a la norma impuesta por el 

grupo el "jefe" o los que mandan, juega en ello un papel primordial. 

La obsesiva repetición de contenidos concretos de los mensajes 

publicitarios encuentra en esto su justificación. 

La idealización de la interpretación de un contenido cognoscitivo o de 

un hecho (abstracto o concreto) de los cuales no se exige una 

justificación o un fundamento racional suele ponerse como paradigma 

de las creencias: la fe y la experiencia religiosa o mágica; pero 

asimismo son los prejuicios recibidos culturalmente con los cuales 

solemos interpretar el mundo 

3.2Tipos de creencias 

Su clasificación puede efectuarse atendiendo a múltiples criterios. El 

utilizado por Fishbein (1980), hace referencia al origen de las 

creencias, y hay tres tipos de información o creencias. 

Creencia descriptiva:  

Se refiere a la observación directa que se basa en la experiencia 

resultante de mantener un contacto personal con los objetos llevando 

a la adquisición de un número considerable de creencias que se 

conservan con certeza máxima al estar validadas continuamente por 

la experiencia. Se trata evidentemente, de una certeza subjetiva, que 

puede coincidir o no con la realidad objetiva. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_(mente)
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_justificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n
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Creencias indiferenciales:  

Estas creencias pueden haberse logrado por medio de relaciones 

previamente aprendidas o mediante el uso de sistemas formales de 

codificación. 

Creencia informativa:  

Procede durante los primeros años de vida, básicamente de la familia 

y durante las etapas sucesivas de otras instituciones y grupos 

sociales como la escuela, el grupo de iguales y los diversos medios 

de comunicación. 

3.2 Componentes de la estructura de una creencia 

Componente cognitivo o de conocimiento:  

Se tiene o se cree tener un conocimiento sobre un objeto o situación y 

se expresa en términos de “Creo que...” o “No creo que...” 

Componente afectivo: 

Se expresa en términos de simpatía - antipatía (sentimientos de 

variadas intensidad y dirección). 

Componente de acción o de comportamiento: 

Contiene una disposición a responder de determinada manera. 

3.1 Creencias sobre la donación de órganos 

Las creencias y la desinformación sobre el procedimiento son las 

principales causas por la que las personas  no se animan a manifestar 

su voluntad de donar. 

Las principales causas de miedos e inseguridades a la hora de 

considerar la posibilidad de donar los órganos, son generalmente la 

resultante de la falta de educación e información acerca de esta 

temática que nos involucra a todos. 

Las entidades encargadas de regular esta noble acción realizan 

denodados esfuerzos para informar a la población y eliminar creencias 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

45 
 

que perjudican la toma de decisiones, es así que MINSA cataloga y 

responde a las preguntas más frecuentes sobre conceptos erróneos 

que tiene la población tales como: 

- ¿Si sufro un accidente, y se conoce que quiero donar mis órganos, 

los médicos  harán todo lo posible para salvarme la vida? 

Si, los médicos que se encargan del tratamiento en la Unidad de 

Cuidados Intensivos harán siempre todo lo posible por salvar la vida 

de los pacientes.Cabe recalcar que los médicos encargados del 

Programa de  donación y trasplantes, son distintos a los médicos 

tratantes  de las Unidades de cuidados Intensivos. 
 

- ¿Hay gente que se ha “despertado” después de habérsele 

diagnosticado muerte encefálica? 

La muerte encefálica es el cese irreversible de las funciones 

cerebrales, es un estado de muerte definitiva. 

La muerte encefálica es un diagnóstico diferente al de “coma 

profundo”, en el que sí hay posibilidad de recuperar las funciones del 

cerebro con el tiempo. 
 

- ¿El cuerpo del que dona órganos y/o tejidos queda desfigurado? 

El cuerpo de la persona fallecida no se desfigura como suele 

pensarse por la extracción de órganos y/o tejidos con fines de 

trasplantes. La intervención se hace de manera muy cuidadosa y 

con el más profundo respeto, evitando desfigurar el cuerpo del 

donante. 
 

- ¿Se puede celebrar un funeral normal después de haber donado  

órganos?  

La donación de órganos y/o tejidos no interfiere con los preparativos 

del sepelio. Es posible  tener incluso un funeral con el ataúd abierto. 

Según la ONDT existen diversas creencias sobre la donación de 

órganos, siendo las principales: 

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

órganos 
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- El cuerpo me quedara desfigurado si dono mis órganos 

- Si afirmo que donare mis órganos, no lucharan por mi vida en un 

hospital    en caso de accidente. 
 

3. ACTITUDES 

4.1 Definición 

Se define a la actitud como toda predisposición de respuesta hacia 

una situación o estimulo, producto de una experiencia de aprendizaje 

sustentada en alguna estructura cognoscitiva (meta, creencia, valor, 

prejuicio, etc.). (Baron, 2008) 

4.2 Características 

La relación entre las personas y los objetos sociales raras veces es 

neutral, por consiguiente, la relación entre el yo y el medio social 

adquiere valor para cada persona.  

Las actitudes no son innatas, dependen del aprendizaje.  

Las actitudes no se autogeneran psicológicamente, se forman o 

aprenden en relación con referentes identificables, ya sea personas, 

grupos, instituciones, objetos, valores, asuntos sociales o ideológicos. 

No son temporales sino estados más o menos persistentes una vez 

formados.  

La relación objeto-sujeto se realiza a través de la información de 

categorías que distinguen entre los objetos sociales y la relación 

positiva o negativa de la persona, con objetos dentro de las diferentes 

categorías.  

4.2 Propiedades 

Padua, J. (1982) señala algunas propiedades de las actitudes. 

Dirección 

La actitud puede ser positiva o negativa, en algunos casos es 

explicable hablar de una actitud neutral. 
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Intensidad 

Es alta si el sujeto está fuertemente convencido que la actitud es 

justificada; y baja si es todo lo contrario. 

Estabilidad  

Si la actitud permanece invariable por un periodo muy largo. 

Fortaleza 

Fuerte si es difícil de cambiar a través de la persuasión y suave si 

cambia. 

Importancia 

Si influye en la conducta de una persona en muchos campos de su 

actividad. 

Visibilidad 

Si es fácil observarse a través de la conducta del sujeto. 

Integración y Aislamiento 

Integrada si forma parte del sistema mayor de actitudes 

interrelacionados y aislada, sin relación lógica o psicológica al sistema 

mayor. 

4.2 Formación 

Existe consenso general en el hecho de considerar a las actitudes 

como aprendidas, pero al igual que ocurre en cuanto a su definición y 

composición, no existe acuerdo en el modo en que se adquieren, ni si 

este es diferente del proceso de cambio.  

La mayoría de estudios realizados se han centrado en proceso de 

cambio de actitudes, por el contrario, apenas existen esbozos de 

teorías específicas sobre la formación que no sean teorías generales 

de aprendizaje. 

Sin embargo diversos autores consideran a una serie de 

determinantes, tanto internos como externos, como factores bases de 
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las actitudes, ya que por un lado, conforman el contenido del sistema 

de creencias de las personas, y por otro, modulan el carácter 

dinamizador del sistemas de creencias sobre el que se asientan las 

actitudes. Entre estos determinantes cabe destacar: los factores 

genéticos, los factores fisiológicos, la experiencia personal directa con 

el objeto de actitud, la influencia de los padres, de la escuela, del 

grupo de iguales y de otros grupos de referencia, los medios de 

comunicación y las características de la personalidad, también se 

considera  al conducta como otro determinante.(Young , 2007). 

4.3 Dimensiones  de las actitudes 

Dimensión Cognitivo (Perceptivo) 

Para que exista una actitud en relación a un determinado objeto social 

se requiere de la existencia de una representación cognitiva de dicha 

situación u objeto. Las creencias, el conocimiento de los objetos o 

situaciones, las experiencias previas que se almacenan en la memoria 

son algunos de los componentes cognitivos que constituyen una 

actitud. 

Dimensión Emotiva (Emocional) 

Se refiere al sentimiento ya sea en pro y en contra de un objeto o 

situación social, para lo cual es necesario que exista un componente 

cognitivo 

Dimensión Conductual (Comportamental) 

Es la predisposición o tendencia general hacia la acción en una 

dirección predicha, este componente está directamente relacionado 

con el componente afectivo, es así que los sentimientos positivos 

tienden a  generar disposiciones en las personas para entablar un 

contacto más estrecho y una experiencia prolongada con el objeto de 

actitud, y los sentimientos negativos que implica tendencias de 

escape o evasión, con le objetico de aumentar la distancia entre la 

persona o el objeto de actitud. 
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4.4  Funciones de las actitudes 

De conocimiento  

Porque las actitudes pueden actuar como esquemas o filtros 

cognitivos, es decir donde un prejuicio hacia un objeto, pude bloquear 

el conocimiento. 

De adaptación 

Porque las actitudes permiten adaptarnos  e integrarnos en los grupos 

sociales, ya que para poder pertenecer a un grupo, se pensara y se 

hará, lo más parecido a las características del grupo. 

Ego defensiva 

Porque podemos desarrollar actitudes para defendernos ante 

determinados objetos que percibimos como amenazantes, para lo cual 

desarrollamos actitudes negativas para preservar el “yo” 

Expresiva: 

Porque las actitudes nos permiten mostrar a los otros nuestra 

identidad, es decir, qué somos y cómo somos. 

4.5  Importancia de las actitudes 

Las actitudes son importantes por 2 razones: 

Primero:Porque influyen fuertemente en el pensamiento social o 

forma en que pensamos sobre la información social y la procesamos. 

Segundo:Las actitudes a menudo función como esquemas, marcos 

cognitivos que poseen y organizan la información sobre conceptos 

específicos, situaciones o acontecimientos. 

Y esta importancia parece provenir de tres factores: 

Interés Propio: Cuanto mayor es el impacto en el interés propio de un 

individuo mayor es la importancia de la actitud. 
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Identificación Social: cuanto mayor es la medida en la que una 

actitud esta mantenida por grupos en los que se identifica un 

individuo, mayor es su importancia. 

Relevancia De Valores: cuanto más estrechamente esté conectada 

una actitud a los valores personales de un individuo, mayor es su 

importancia. 

4.6Medición De Actitudes 

Cuando se habla de medición, esta es realizada mediante escalas, 

entendiendo que el término equivale al de instrumento y no al nivel de 

medición. Las escalas están formadas por series de ítems y en todos 

los casos la puntuación final de cada sujeto es la suma de sus 

respuestas: la finalidad última es situar a los sujetos en el continuo de 

la actitud o rasgo medido.  

Varían sin embargo, en sus supuestos básicos sobre la relación entre 

la respuesta a un ítem y la posición del sujeto en el continuo de la 

variable medida. (Instituto Tecnológico de Sonora ,2007) 

Escalas diferenciales 

Su característica inicial más importante es que los ítems tienes un 

valor que indica su posición en el continuo favorable – desfavorable. 

Escalas sumativas 

El modelo de likert es el más sencillo de todos y es que aparece 

descrito con más frecuencia.Las técnicas de diseños de escalas se 

basan en tres principios generales: el continuum, la escala y el índice. 

- El continuum 

Es parte del supuesto de que la actitud o la opinión tienen una 

especie de continuidad que tiene sus determinados límites 

- La escala:  

La escala es un determinado sistema métrico de unidades que sirve 

como medida única de los procesos u opiniones que se estudian, 

situados en el continuum dado.  
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- El índice:  

El índice es un código alfanumérico que ofrece cierta reducción  

cuantitativa de las características cualitativas que se están midiendo 

Escala De Likert 

Conjunto de afirmaciones o proposiciones ante los cuales se pide la 

reacción de los sujetos, es decir, se presenta cada afirmación y se 

solicita al entrevistado que externalice su reacción, eligiendo uno de 

los cinco puntos de la escala 

El método que elaboro Likert para medir las actitudes incluye los 

siguientes pasos: 

- La recolección de un gran número de frases consideradas por el 

experimentador como relacionadas con el objeto en cuestión. 

- La aplicación de estas frases a un grupo de sujetos, indica en cada 

afirmación si están completamente de acuerdo, si están de acuerdo, 

se hallan indecisos, si están en desacuerdo o si están 

absolutamente en desacuerdo. 

- La determinación de un puntaje total para cada individuo, sumando 

sus respuestas a todos los Ítems, puntuando las cinco categorías 

anteriores como 5, 4, 3, 2, 1. Respectivamente, en el caso de los 

ítems favorables e invirtiendo las puntuaciones en el caso 

desfavorable. 

El puntaje ofrecido por una escala de Likert puede ser solo 

interpretado en términos de la relación del sujeto con el grupo al que 

pertenece, es decir los puntajes no poseen un significado absoluto, La 

interpretación de los puntajes máximos y mínimos es patente. El 

puntaje mínimo indica una actitud desfavorable, el puntaje máximo 

una actitud favorable. 
 

4. INTERVENCIÓN DE LA ENFERMERA 

Los cuidados enfermeros ante un donante de órganos son primordiales 

para su mantenimiento y para la posterior utilización en las mejores 
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condiciones posibles de los órganos destinados a trasplante. (Calvo, 

2008) 

La labor de enfermería se extiende durante todo el proceso de 

donación y trasplante, coordina las actividades administrativas, 

logísticas y de los cuidados en los servicios de donación y trasplante. 

Las funciones y responsabilidades básicas se resumen de la siguiente 

manera (Suarez, 2002) 

Colabora en la organización y coordinación del hospital de trasplante. 

Asiste en la logística del trasplante de órganos, particularmente en la 

selección de donadores. Sensibiliza y obtiene el permiso de los 

familiares de donante fallecidos. Participa con el equipo de trasplante 

en la evaluación de selección delos candidatos para trasplante. 

Organiza conduce y dirige la educación de los posibles candidatos para 

trasplante y sus familiares. Asiste y/o lleva proyectos de investigación 

clínica. Colabora en el desarrollo, supervisión e implementación de las 

acciones específicas de enfermería en el cuidado del paciente donador 

y receptor. Lleva a cabo la educación y seguimiento del paciente 

trasplantado en el hogar. Organiza y participa en programas de 

educación continua para personal de salud. Participa en la promoción 

de la cultura de la donación de órganos a través de los medios públicos 

(charlas comunitarias, material escrito, internet, radio y televisión.) 

Los cuidados pueden ser estructurados en seis necesidades según el 

modelo de Virginia Henderson, cinco orientadas al donante potencial 

de órganos (respiración, eliminación, temperatura, alimentación e 

hidratación y seguridad) y una sexta orientada hacia la familia del 

donante (creencias). 

Necesidad de respiración: Se debe prestar especial cuidado en la 

alteración en el intercambio gaseoso y en la limpieza eficaz de las vías 

aéreas, para ello debemos controlar los parámetros de la respiración, 

controlar la saturación de oxigeno, realizar controles con gasometría 

arterial, mantener la permeabilidad y la humedad en las vías 
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respiratorias y realizar las aspiraciones de secreciones traqueo 

bronquiales con técnica estéril. 

Necesidad de eliminación: Debemos controlar la alteración de la 

eliminación urinaria, para ello se realizará sondaje vesical con técnica 

estéril, se mantendrá el circuito cerrado sonda-colector evitando 

tracciones y desconexiones, se realizará la manipulación y la toma de 

muestras de forma aséptica, se realizará control horario de diuresis y 

se realizarán controles de glucemia según la pauta establecida. 

Mantenimiento de la temperatura corporal: Se controlará la 

hipotermia y la hipertermia, para ello se realizará control horario de la 

temperatura y se mantendrá una temperatura ambiente adecuada, en 

casos de hipotermia se usarán sueros calientes, manta eléctrica, 

lámpara de calor y calentamiento de los humidificadores en la 

ventilación mecánica, en casos de hipertermia se llevarán a cabo 

medidas físicas (ventilador, toallas mojadas) y en caso necesario 

administración de antitérmicos. 

Necesidad de alimentación e hidratación: Debemos controlar el 

déficit del volumen de líquidos y las alteraciones de la perfusión tisular 

(renal, cerebral, cardiopulmonar) para ello realizaremos sondaje naso 

gástrico, control de Presión Venosa Central, tratamiento médico y 

sueroterapia, control de constantes y del balance hídrico, extracciones 

de muestras de sangre y control de la coloración de piel y mucosas. 

Necesidades de seguridad e infecciones: Vigilaremos la destrucción 

de la integridad cutánea, para ello realizaremos la higiene general, la 

higiene parcial (genital, ocular, bucal), manipularemos catéteres y 

sondas con técnica estéril y controlaremos las zonas potenciales de 

infección (inserción de catéteres, flebitis). 

Necesidad de creencias: Intentaremos controlar el duelo disfuncional 

y el sufrimiento, para ello llevaremos a cabo las siguientes actividades: 

información adecuada, seguridad de que se tomaron todas las medidas 

posibles antes de la muerte cerebral, actuar con calma y sin prisas, 
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animar a que expresen sus sentimientos valorando la actitud de cada 

uno, escuchar y no emitir juicios de valor, valorar la expresión no 

verbal, facilitar la visita al familiar, evitar crear barreras, favorecer su 

intimidad, no descuidar el aspecto físico del donante, informar acerca 

de los movimientos reflejos que pueden darse en el donante, ofrecer 

recursos frente al duelo, facilitar la asistencia religiosa, informar de los 

trámites burocráticos, mantener la dignidad del donante hasta el último 

momento, asegurar a la familia que no se queda sólo ni que siente 

dolor, en caso de la no donación de órganos respetar la decisión de la 

familia y continuar con el apoyo emocional. 

Teoría de enfermería 

Enfermería constituye uno de los profesionales de la salud más 

indicados para desarrollar sus funciones en la coordinación de 

trasplante de órganos debido a su amplia visión y experiencia en el 

funcionamiento de las instituciones y de sus procesos, pero sobre todo 

por la cercana interrelación que tiene con el paciente y sus familiares al 

otorgar los cuidados de enfermería las 24 horas del día. 

Peplau contempla el proceso de enfermería como una serie de pasos 

secuenciales que se centran en las interacciones terapéuticas. Incluye 

la utilización de las técnicas de resolución de problemas por la 

enfermera y el paciente; según Peplau tanto la enfermera como el 

paciente aprenden el proceso de resolución de problemas a partir de su 

relación.(Marriner, 2007) 

Metaparadigmas 

Persona: Peplau la define como un individuo, no incluye a las familias, 

grupos ni comunidades. La describe como un organismo en desarrollo 

que se esfuerza por reducir la ansiedad provocada por las 

necesidades. Según Peplau la persona vive en equilibrio inestable. 

Entorno: Peplau no lo define de forma explícita. Según Peplau la 

enfermera debe tener en cuenta la cultura y los valores cuando 
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acomode al paciente en el entorno hospitalario, pero no trata las 

posibles influencias ambientales sobre el paciente. 

Salud: La describe como un concepto que implica un movimiento 

dirigido de la personalidad y otros procesos propios del hombre hacia 

una vida creativa, constructiva, productiva, personal y en comunidad. 

Según Peplau la salud consta de condiciones interpersonales y 

psicológicas que interactúan. Es promovida a través del proceso 

interpersonal. 

Enfermería: Para Peplau es un proceso significativo, terapéutico e 

interpersonal que actúa de forma conjunta con otros procesos humanos 

que posibilitan la salud. Es una relación humana entre un individuo que 

está enfermo o que siente una necesidad y una enfermera que está 

preparada para reconocer y responder a la necesidad de ayuda. 

Para Peplau la enfermera consigue sus metas mediante lo promoción 

del desarrollo de las habilidades del paciente para afrontar los 

problemas y conseguir un estado saludable; es un proceso mutuo y de 

cooperación que intenta resolver el problema. 

Peplau contempla el proceso de enfermería como una serie de pasos 

secuenciales que se centran en las interacciones terapéuticas. Incluye 

la utilización de las técnicas de resolución de problemas por la 

enfermera y el paciente; según Peplau. Tanto la enfermera como el 

paciente aprenden el proceso de resolución de problemas a partir de su 

relación. 

Avanza desde lo genérico a lo específico en la recogida de datos y la 

clarificación de problemas, y se vale de instrumentos básicos como la 

observación, la comunicación y el registro. 

En este sentido la teoría de Hildegard Peplau se aplica a la Donación 

de órganos mediante la interacción que ejerce el personal de 

enfermería con el donante, receptor y entorno de ambos, la calidad de 

las interrelaciones personales actuara como la piedra angular entre la 

posibilidad de ser donante y la confirmación de serlo, así mismo 
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durante el momento de la aceptación de la muerte de un familiar y la 

decisión de querer dar vida después de la muerte. 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE DONACIÓN DE ÓRGANOS 

Relación cognitiva entre los estudiantes y las cosas que les rodean, 

además consiste en obtener información acerca de un objeto, la cual 

lleva a tomar una decisión. Variable cualitativa medida en escala 

ordinal, utilizando el Cuestionario de conocimientos sobre donación de 

órganos, cuyo puntaje total se obtiene de la suma de los 20 ítems, los 

rangos para la evaluación final son: 

- Bueno: Se da cuando los estudiantes tienen nociones y manejan 

conceptos correctos sobre donación órganos. Se considera que el 

nivel de conocimientos es bueno cuando al menos el 70% de las 

preguntas se respondieron correctamente, alcanzando un puntaje 

entre 14 a 20 puntos. 

- Regular: Se da cuando los estudiantes tienen nociones mas no 

manejan conceptos correctos sobre donación órganos. Se considera 

que el nivel de conocimientos es regular cuando se respondieron 

correctamente entre el 35% y el 69% de las preguntas, alcanzando un 

puntaje entre 7 a 13 puntos. 

- Malo: Se da cuando los estudiantes no tienen nociones ni manejan 

conceptos correctos sobre donación órganos. Se considera que el 

nivel de conocimientos es malo cuando se responde correctamente un 

máximo de 34% de las preguntas, obteniendo un puntaje entre 0 a 6 

puntos. 

2. CREENCIAS 

Una creencia es el estado de la mente en el que los estudiantes tienen 

como verdadero el conocimiento o la experiencia que tiene acerca de 

un suceso o cosa; cuando se objetiva, el contenido de la creencia 

contiene una proposición lógica, y puede expresarse mediante un 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

57 
 

enunciado lingüístico como afirmación. Variable cualitativa medida en 

escala nominal por medio de una pregunta cerrada de opción múltiple 

correspondiente a las principales creencias sobre donación de órganos 

según ONDT, teniendo como valores finales: 

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

órganos: Se considera que la donación de órganos y tejidos interfiere 

con los preparativos del sepelio. 

- El cuerpo me quedara desfigurado si dono mis órganos: Se considera 

que la intervención que se realiza para extraer órganos y/o tejidos 

podría no realizarse de manera cuidadosa deformando así la 

anatomía del donante. 

- Si afirmo que donare mis órganos, no lucharan 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. 

- Otras: Acepciones adquiridas, mitos y afirmaciones populares que 

distan de la verdad sobre donación de órganos. 

- No tengo creencias sobre la donación de órganos: La persona 

manifiesta no tener ninguna creencia específica sobre la donación de 

órganos.  

 

3. ACTITUD HACIA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS 

Definida como 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 directiva 

o dinámica sobre la respuesta de  los estudiantes de la Universidad 

Nacional de San Agustín  a todos los objetos o todas la situaciones con 

las que se relaciona Variable de naturaleza cualitativa de medición 

indirecta, en escala ordinal utilizando como instrumento La escala de 

Actitudes sobre la donación de órganos y tejidos tipo likert cuyos 

valores finales son: 
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- Favorable: Es la posición que se da cuando los estudiantes, tienen la 

disposición de aceptar donar órganos, obteniendo un puntaje de 49 - 

80 puntos. 

- Indiferente: Es la posición ni de aceptación ni de rechazo que ejercen 

los estudiantes sobre donar órganos, obteniendo un puntaje de 33 - 

48 puntos. 

- Desfavorable: Se da cuando los estudiantes tienen la disposición de 

rechazo hacia la donación de órganos, obteniendo un puntaje de 16 - 

32 puntos 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

El presente trabajo de investigación podrá servir de base a futuras 

investigaciones que tengan relación con los temas aquí tratados. 

LIMITACIONES 

Veracidad  en las respuestas al momento de la ejecución. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO 

El presente trabajo de investigación de acuerdo a la naturaleza del 

problema y de los objetivos planteados es de tipo descriptivo, con 

diseño correlacional y de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

1. Solicitud de aprobación: Se presentó el Proyecto de 

Investigación a la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín para obtener su aprobación, obteniendo 

ésta en el mes de Junio del 2014 

2. Determinación del área de estudio:Se consideró a la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa por la accesibilidad 

geográfica e institucional al ser nuestra casa de estudio. 
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3. Recolección de datos: El periodo elegido para la recolección de 

datos fue durante los meses de Agosto y Setiembre del año en 

curso. 

4. Selección de la población de estudio: Se consideró a todos los 

estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín (27 109 

estudiantes) que cumplieron con los criterios de inclusión 

5.  Aplicación de una prueba piloto: Se realizó la  aplicación de la 

prueba piloto al 10% de la población, otorgando los instrumentos 

de recolección de datos a 39 estudiantes de la Universidad 

Nacional de San Agustin (10% de la muestra de estudio), los 

cuales no fueron tomados en cuenta como muestra de estudio. 

6. Procesamiento de los resultados de la prueba piloto y 

corrección de los instrumentos: Se procesó la información 

obtenida de la prueba piloto para así corregir o modificar diferentes 

aspectos en la ejecución de la investigación. 

7. Aplicación de Instrumentos a la muestra de estudio:Los 

instrumentos aplicados fueron: 

 Cuestionario de conocimientos sobre donación de órganos 

 Creencias sobre la donación de órganos 

 Escala de actitudes hacia la donación de órganos y tejidos tipo 

likert 

La aplicación de los instrumentos se realizó a la muestra objetivo 

de estudio, la cual estuvo comprendida 379 estudiantes, durante 

el mes de Setiembre, dicha aplicación se dio durante los periodos 

libres entre dictado de horas académicas en los exteriores de la 

aulas en horario de 8:00  a 14:00 hrs. 

8. Procesamiento de datos obtenidos:El procesamiento y análisis 

de los datos se realizó con el software SPSS, (base de datos y 

estadística). Para el análisis de los resultados se utilizó el 

estadístico no paramétrico del Chi cuadrado. 
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B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La Universidad Nacional de San Agustín se encuentra ubicada en el 

departamento de Arequipa, región y provincia de Arequipa, la cual está 

dividida en tres áreas académicas Área de Ciencias Sociales, Área de 

Ciencias Físicas e Ingenierías y Área de Ciencias Biomédicas. En cuanto 

a la formación académica profesional se encuentran matriculados 27 109  

alumnos. 

La estructura organizacional está conformada de la siguiente manera: 

Rector: Dr. Víctor Hugo Linares Huaco 

 Vicerrector académico: Dr. Howard Pinto Arana 

 Vicerrector administrativo: Dr. Luis Alfaro Casas 

 17 decanos de facultad y 47 directores de escuela. 
 

La universidad Nacional de San Agustín se encuentra dispersa 

geográficamente de acuerdo a sus 3 áreas académicas: 
 

Área de Ciencias Sociales tiene como limites por el este la Cooperativa 

Universitaria, por el oeste la Urb. Banco de la Nación, por el norte la Av. 

Virgen del Pilar y por el sur la Urb. Aurora, cuenta con la Facultad 

Ciencias Contables y Administrativas, Facultad de Educación, Facultad 

Cs. Histórico Sociales, Facultad de Derecho, Facultad de Economía y 

Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Cs. de la Comunicación. 

Área de Ciencias Físicas e Ingenierías tiene como limites por el este la 

Calle Universidad, por el oeste la Calle Paucarpata, por el norte la Av. 

Independencia y por el sur la Av. Venezuela cuenta con la Facultad de 

Arquitectura, Facultad Cs. Naturales y Formales, Facultad de Geología 

Geofísica y Minas, Facultad de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería de 

Procesos y Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios. 

Área de Ciencias Biomédicas tiene como limites por el este el complejo 

habitacional Francisco Mostajo, por el oeste la Av. Alcides Carrión, por el 

norte la Av. Virgen del Pilar y por el sur el Hospital Regional Honorio 

Delgado., cuenta con la Facultad Cs. Biológicas y Agropecuarias, 

Facultad de Enfermería y Facultad de Medicina. 
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C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Población 

La población sujeto de estudio está conformada por estudiantes de la 

Universidad Nacional de San Agustín, dividida en tres áreas 

académicas: Área académica de Ciencias Biomédicas con 2956 

alumnos, Área de Ingenierías con 10840 alumnos y el Área de Ciencias 

Sociales con 13313 alumnos haciendo un total de 27 109 alumnos 

matriculados (Instituto de Informática de la Universidad Nacional de 

San Agustín, 2014) 
 

Escuelas Población 

 Agronomía                                     577 

 Biología                                      535 

 Ciencias de la nutrición                      409 

 Ingeniería pesquera                           249 

 Enfermería                                    411 

 Medicina                                      775 

 Arquitectura                                  984 

 Física                                        326 

 Matemáticas                                   349 

 Química                                       410 

 Ingeniería civil                              692 

 Ingeniería sanitaria                          168 

 Ingeniería metalúrgica                        717 

 Ingeniería química                            1006 

 Ing. industrias alimentarias            533 

 Ingeniería de materiales                      390 

 Ingeniería ambiental                          338 

 Ingeniería electrónica                        668 

 Ingeniería industrial                         745 

 Ingeniería de sistemas                        520 

 Ingeniería eléctrica                          569 
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 Ingeniería mecánica                           764 

 Ciencia de la computación                     170 

 Ing. en telecomunicaciones              151 

 Ingeniería geofísica                          316 

 Ingeniería geológica                          531 

 Ingeniería de minas                           493 

 Administración                                1508 

 Marketing                                     311 

 Banca y seguros                               318 

 Gestión                                       312 

 Contabilidad                                  1125 

 Finanzas                                      267 

 Educación                                     1128 

 Historia                                      229 

 Sociología                                    403 

 Trabajo social                                523 

 Antropología                                  256 

 Turismo y hotelería                           588 

 Derecho                                       1412 

 Economía                                      1177 

 Artes                                         395 

 Filosofía                                     147 

 Literatura                                    330 

 Psicología                                    1070 

 Relaciones industriales                       954 

 Ciencias de la comunicación                   860 

TOTAL 27109 

 

Muestra:  
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Ksh = 

La muestra fue calculada con la fórmula para población finita de un 

total de 27 109 personas, con el 95% de confiabilidad y el 0.05% de 

error. 

En este caso se utiliza la siguiente fórmula: 

 

             (Z/2)
2 * p * q * N   

       e2 * (N-1) + (Z/2)
2 * p * q 

Dónde: 

N   = Total de la población 

Z/2  = Nivel de confianza de estudio es del 95% 

p y q  = Probabilidad de ocurrencia o no ocurrencia 

E2   = Probabilidad de error muestral 

Procedimiento: 

(1.96)2 * 27 109 * (0.5) * (0.5) 

(0.05)2 * (27 109- 1) + (1.96)2 * (0.5) * (0.5) 

n = 379 estudiantes 

Donde el tamañode la muestra es de 379 estudiantes, que cumplieron 

los criterios de inclusión y exclusión.  

Para la selección dela muestra se utilizó el muestreo estratificado. 

Muestreo estratificado: fue hallado multiplicando el total de la sub 

población por la proporción constante obteniendo el tamaño de la 

muestra para cada estrato. 

Para hallar la proporción constante para cada estrato: 

 

n 

N 

 

Donde: 

n =  

n =  
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N: Tamaño de la población 

n:Tamaño de la muestra 

ksh:Proporción constante de la desviación estándar de cada 

elemento del estrato. 

 = 0.139 

 

Área Académica 

 

Población 

 

Muestra 

Área Académica de 
Ciencias Biomédicas 

2956 41 

 Agronomía                                     577 8 

 Biología                                      535 7 

 Ciencias de la nutrición                      409 6 

 Ingeniería pesquera                           249 3 

 Enfermería                                    411 6 

 Medicina                                      775 11 

Área Académica de 
Ingenierías 

10840 152 

 Arquitectura                                  984 14 

 Física                                        326 5 

 Matemáticas                                   349 5 

 Química                                       410 6 

 Ingeniería civil                              692 10 

 Ingeniería sanitaria                          168 2 

 Ingeniería metalúrgica                        717 10 

 Ingeniería química                            1006 14 

 Ing. industrias alimentarias            533 7 

 Ingeniería de materiales                      390 5 

 Ingeniería ambiental                          338 5 

 Ingeniería electrónica                        668 9 

 Ingeniería industrial                         745 10 

 Ingeniería de sistemas                        520 7 
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 Ingeniería eléctrica                          569 8 

 Ingeniería mecánica                           764 11 

 Ciencia de la computación                     170 2 

 Ing. en telecomunicaciones              151 2 

 Ingeniería geofísica                          316 4 

 Ingeniería geológica                          531 7 

 Ingeniería de minas                           493 7 

Área Académica de 
Ciencias Sociales 

13313 186 

 Administración                                1508 21 

 Marketing                                     311 4 

 Banca y seguros                               318 4 

 Gestión                                       312 4 

 Contabilidad                                  1125 16 

 Finanzas                                      267 4 

 Educación                                     1128 16 

 Historia                                      229 3 

 Sociología                                    403 6 

 Trabajo social                                523 7 

 Antropología                                  256 4 

 Turismo y hotelería                           588 8 

 Derecho                                       1412 20 

 Economía                                      1177 16 

 Artes                                         395 6 

 Filosofía                                     147 2 

 Literatura                                    330 5 

 Psicología                                    1070 15 

 Relaciones industriales                       954 13 

 Ciencias de la comunicación                   860 12 

TOTAL 27109 379 

 

Criterios de Inclusión 
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- Estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín del primero 

al quinto año que estén matriculados en al menos un curso en el año 

lectivo 2014 – II semestre 

- Estudiantes varones y mujeres con una edad no mayor de 30 años 

- Estudiantes que acepten voluntariamente participar en la 

investigación. 

Criterios de exclusión 

- Estudiantes matriculados en el periodo lectivo considerado, que 

hayan abandonado los estudios 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS: 

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

técnica el cuestionario y como instrumentos tres formularios para la 

recolección de datos de las variables en estudio. 

1. GUÍA DE ENTREVISTA:(Anexo 02)  

Guía de entrevista estructurada con un total de 5 items 

correspondientes a los datos  generales:  

 Edad 

 Sexo 

 Área académica de estudio  

 Escuela profesional 

 Religión 

2. CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE DONACION DE 

ORGANOS: (Anexo 03)  

Conformado por 20 preguntas cerradas de opción múltiple referida 

a los conocimientos  sobre donación de órganos, presenta las 

siguientes dimensiones: Cultura general sobre donación de 

órganos, conocimientos sobre el proceso de donación, 
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conocimientos sobre el proceso de trasplante y aspectos legales de 

la donación de órganos. Tiene como valores finales los siguientes 

niveles: 

 Malo: De 0 a 6 puntos. 

 Regular: De 7 a 13 puntos. 

 Bueno: De 14 a 20 puntos. 

3. PRINCIPALES CREENCIAS SOBRE DONACIÓN DE ÓRGANOS 

SEGÚN ONDT:(Anexo04) 

Está conformada por una pregunta cerrada de opción múltiple 

referida a la creencia que el estudiante considera cierta respecto a 

la donación de órganos, considera los siguiente valores: 

 No se puede celebrar un funeral normal después de haber 

donado órganos 

 El cuerpo me quedara desfigurado si dono mis órganos 

 Si afirmo que donare mis órganos, no lucharan por mi vida en 

un hospital en caso de accidente. 

 No tengo creencias sobre la donación de órganos 

 Otros 

4. ESCALA DE ACTITUDES : (Anexo 05) 

Escala de actitudes haciala donación de órganos y tejidos de 

Georgina Lozano (2004), está conformada por 18 Items de opción 

múltiple en escala de Likert, presenta las siguientes dimensiones: 

Cognitivo, emotivo y conductual .Se consideran como valores 

finales: 

 Desfavorable: De 18 a 36 puntos 

 Indiferente: De 37 a 54 puntos 

 Favorable: De 55 a 90 puntos 
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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 ordenadas de la siguiente 

forma: 

- Información general: tablas N° 01  

- Información específica: cuadros N° 01, 02, 03, 04,05,06,07,08,09, 

10, 11, 12 y 13. 

- Comprobación de la hipótesis: cuadro N° 14 y N° 15. 

 

 

 

TABLA N° 01 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN. AREQUIPA – 2014 

 

Características generales N° % 

 

Sexo   

Femenino 190 50.1 

Masculino 189 49.9 

Total 379 100.0 

 

Área Académica 
  

Ingenierías 152 40.1 

Ciencias Sociales 186 49.1 

Ciencias Biomédicas 41 10.8 

Total 379 100.0 

 

Religión 
  

Católica 275 72.6 

Adventista 7 1.8 

Testigo de Jehová 2 0.5 

Mormón 13 3.4 

Evangélico 16 4.2 

Otros 66 17.4 

Total 379 100.0 
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CUADRO N° 01 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN POR ÁREA ACADÉMICA SEGÚN NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS SOBRE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS, DIMENSIÓN CULTURA GENERAL. AREQUIPA - 2014 

ÁREA ACADÉMICA Total 
CULTURA GENERAL 

Bueno Regular Mala 

Total 
N° % N° % N° % N° % 

379 100 210 55.4 105 27.7 64 16.9 

Ingenierías 152 40.1 83 21.9 40 10.6 29 7.7 

Ciencias Sociales 186 49.1 103 27.2 52 13.7 31 8.2 

Ciencias Biomédicas 41 10.8 24 6.3 13 3.4 4 1.1 

 

De los resultados de la variable Nivel de conocimientos sobre donación de órganos, dimensión cultura general, la mayoría de 

estudiantes del Área académica de Sociales con un 27.2% del total de la población presenta un buen nivel de cultura general 

sobre donación de órganos, seguido del Área académica de Ingenierías con un 21.9%. 

Del análisis global, la mayoría de la población con un 55.4% presenta un buen nivel de cultura general sobre donación de 

órganos, seguido de un 27.7% de estudiantes con regular nivel. 
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CUADRO N° 02 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN POR ÁREA ACADÉMICA SEGÚN NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS SOBRE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS, DIMENSIÓN PROCESO DONACIÓN. AREQUIPA – 2014 

ÁREA ACADÉMICA Total 
PROCESO DONACION 

Bueno Regular Malo 

Total 
N° % N° % N° % N° % 

379 100 16 4.2 289 76.3 74 19.5 

Ingenierías 152 40.1 5 1.3 100 26.4 47 12.4 

Ciencias Sociales 186 49.1 3 0.8 164 43.3 19 5.0 

Ciencias Biomédicas 41 10.8 8 2.1 25 6.6 8 2.1 

 

De los resultados de la variable Nivel de conocimientos sobre donación de órganos, dimensión Proceso de donación, la 

mayoría de estudiantes del Área académica de Sociales con un 43.3% del total de la población presenta un regular nivel de 

conocimientos sobre el proceso de donación, seguido del Área académica de Ingenierías con un 26.4%. 

Del análisis global, la mayoría de la población con un 76.3% presenta un nivel regular de conocimientos sobre el proceso de 

donación, seguido de un 19.5% de estudiantes con nivel malo. 
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CUADRO N° 03 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN POR ÁREA ACADÉMICA SEGÚN NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS SOBRE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS, DIMENSIÓN PROCESO TRASPLANTE. AREQUIPA – 2014 

ÁREA ACADÉMICA Total 
PROCESO TRASPLANTE 

Bueno Regular Malo 

Total 
N° % N° % N° % N° % 

379 100.0 35 09.2 277 73.0 67 17.7 

Ingenierías 152 40.1 02 0.5 145 38.2 5 01.3 

Ciencias Sociales 186 49.1 02 0.5 124 32.8 60 15.8 

Ciencias Biomédicas 41 10.8 31 08,2 08 02.0 02 0.5 

 

De los resultados de la variable Nivel de conocimientos sobre donación de órganos, dimensión proceso de trasplante, la 

mayoría de estudiantes del Área académica de Ingenierías con un 38.2% del total de la población presenta un regular nivel de 

conocimientos sobre el proceso de trasplante, seguido de área académica de sociales con un 32.8% 

Del análisis global, la mayoría de la población con un 73.0% presenta un nivel regular de conocimientos sobre el proceso de 

trasplante, seguido de un 17.7% de estudiantes con nivel malo. 
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CUADRO N° 04 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN POR ÁREA ACADÉMICA SEGÚN NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS SOBRE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS, DIMENSIÓN ASPECTOS LEGALES. AREQUIPA – 2014 

ÁREA ACADÉMICA Total 
ASPECTOS LEGALES 

Bueno Regular Malo 

Total 
N° % N° % N° % N° % 

379 100 26 6.9 125 33.0 228 60.2 

Ingenierías 152 40.1 7 1.8 20 5.3 125 33.0 

Ciencias Sociales 186 49.1 12 3.2 77 20.3 97 25.6 

Ciencias Biomédicas 41 10.8 7 1.8 28 7.4 6 1.6 

 

De los resultados de la variable Nivel de conocimientos sobre donación de órganos, dimensión aspectos legales, la mayoría 

de estudiantes del Área académica de Ingenierías con un 33.0% del total de la población presenta un mal nivel de 

conocimientos sobre aspectos legales sobre Donación de órganos, seguido del área académica de Sociales con un 25.6%. 

Del análisis global, la mayoría de la población con un 60.2% presenta un mal nivel de conocimientos sobre aspectos legales 

sobre Donación de órganos, seguido de un 33% de estudiantes con regular nivel. 
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CUADRO N° 05 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN POR ÁREA ACADÉMICA SEGÚN NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS SOBRE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS. AREQUIPA – 2014 

ÁREA ACADÉMICA Total 
NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

Bueno Regular Malo 

Total 
N° % N° % N° % N° % 

379 100 30 7.9 283 74.7 66 17.4 

Ingenierías 152 40.1 11 2.9 115 30.3 26 6.9 

Ciencias Sociales 186 49.1 11 2.9 136 35.9 39 10.3 

Ciencias Biomédicas 41 10.8 8 2.1 32 8.4 1 0.3 

 

De los resultados se observa que la mayor parte de los estudiantes del Área académica de Sociales presenta un regular nivel 

de conocimientos sobre donación de órganos, representando el 35,9% de la población total, seguido de los estudiantes del 

área de ingenierías con un 30.3% presentando también un regular nivel de conocimientos. 
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CUADRO N° 06 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

SEGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE LA DONACIÓN DE 

ÓRGANOS. AREQUIPA – 2014 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS 
TOTAL 

TOTAL 

N° % 

379 100.0 

Bueno 30 07.9 

Regular 284 74.7 

Malo 65 17.4 

 

De los resultados se puede inferir que a nivel global el 74.7% de los 

estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín presentan un 

regular nivel de conocimientos sobre donación de órganos, otro 

significativo porcentaje es el 17.4% de la población total que presenta un 

mal nivel de conocimientos y solo el 07.9% presenta un buen nivel de 

conocimientos. 
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CUADRO N° 07 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN POR ÁREA ACADÉMICA SEGÚN CREENCIAS 

SOBRE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS. AREQUIPA – 2014 

ÁREA 

ACADÉMICA 
Total 

CREENCIAS 
 

No se puede 
celebrar un 
funeral 
normal 
 

El cuerpo 
me quedará 
desfigurado 

Si afirmo que donaré 
mis órganos, no 
lucharan por mi vida. 

No tengo 
creencias 

Otros 

Total 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

379 100 29 7.7 25 6.6 160 42.2 92 24.3 73 19.3 

Ingenierías 152 40.1 15 4.0 11 2.9 94 24.8 22 5.8 10 2.6 

Cs. Sociales 186 49.1 12 3.2 13 3.4 65 17.2 35 9.2 61 16.1 

Cs. Biomédicas 41 10.8 2 0.5 1 0.3 1 0.3 35 9.2 2 0.5 
 

De los resultados de la variable creencias hacia la donación de órganos, la mayoría de estudiantes del área de ingenierías 

con un 24.8% del total de la población considera cierta la creencia que: “si afirmo que donare mis órganos, no lucharan por mi 

vida en un hospital”, seguido del área de sociales con un 17.2%. 

Del análisis global de la variable creencias la mayoría de la población con un 42.2% considera cierta la creencia que “si afirmo 

que donare mis órganos, no lucharan por mi vida en un hospital”, seguido de un 24.3 % que no presenta creencia alguna. 
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CUADRO N° 08 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

SEGÚN CREENCIAS SOBRE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS. 

AREQUIPA – 2014. 

CREENCIAS Total 

Total 

N° % 

379 100.0 

No se puede celebrar un funeral 

normal 
29 7.7 

El cuerpo me quedará desfigurado 25 6.6 

Si afirmo que donaré mis órganos, 

no lucharan por mi vida en un 

hospital 

160 42.2 

No tengo creencias 92 24.2 

Otros 73 19.3 

 

De los resultados se puede inferir que a nivel global el 42.2% de los 

estudiantes considera cierta la creencia que “si afirmo que donare mis 

órganos, no lucharan por mi vida en un hospital”, otro significativo 

porcentaje es el 24.3% que no presenta creencias y el 19.3% considera 

ciertas otras creencias. 
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CUADRO N° 09 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN POR ÁREA ACADÉMICA SEGÚN ACTITUD HACIA 

LA DONACIÓN DE ÓRGANOS, DIMENSIÓN COGNITIVA. AREQUIPA – 2014 

ÁREA ACADÉMICA Total 
DIMENSIÓN COGNITIVA 

Favorable Indiferente Desfavorable 

Total 
N° % N° % N° % N° % 

379 100 74 19.5 289 76.3 16 4.2 

Ingenierías 152 40.1 40 10.6 103 27.2 9 2.4 

Ciencias Sociales 186 49.1 25 6.6 156 41.2 5 1.3 

Ciencias Biomédicas 41 10.8 9 2.4 30 7.9 2 0.5 

 

De los resultados de la variable actitud hacia la donación de órganos, dimensión cognitiva, la mayoría de estudiantes del área 

de sociales con un 41.2% del total de la población presenta una actitud indiferente, seguido del área de ingenierías con un 

27.2%. 

Del análisis global de la dimensión cognitiva la mayoría de la población con un 76.3% presenta una actitud indiferente hacia la 

donación de órganos, seguido de un 19.5 % de estudiantes con una actitud favorable.  
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CUADRO N° 10 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN POR ÁREA ACADÉMICA SEGÚN ACTITUD HACIA 

LA DONACIÓN DE ORGANOS, DIMENSION CONDUCTUAL. AREQUIPA – 2014 

ÁREA ACADÉMICA Total 
DIMENSIÓN CONDUCTUAL 

Favorable Indiferente Desfavorable 

Total 
N° % N° % N° % N° % 

379 100 58 15.3 281 74.1 40 10.6 

Ingenierías 152 40.1 11 2.9 135 35.6 6 1.6 

Ciencias Sociales 186 49.1 31 8.2 123 32.5 32 8.4 

Ciencias Biomédicas 41 10.8 16 4.2 23 6.1 2 0.5 

 

De los resultados de la variable actitud hacia la donación de órganos, dimensión conductual, la mayoría de estudiantes del 

área de ingenierías con un 35.6% del total de la población presenta una actitud indiferente, seguido del área de sociales con 

un 32.5%. 

Del análisis global de la dimensión conductual la mayoría de la población con un 74.1% presenta una actitud indiferente hacia 

la donación de órganos, seguido de un 15.3 % de estudiantes con una actitud favorable.  
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CUADRO N° 11 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN POR ÁREA ACADÉMICA SEGÚN ACTITUD HACIA 

LA DONACIÓN DE ÓRGANOS, DIMENSIÓN EMOTIVA. AREQUIPA – 2014 

ÁREA ACADÉMICA Total 
DIMENSIÓN EMOTIVA 

Favorable Indiferente Desfavorable 

Total 
N° % N° % N° % N° % 

379 100 84 22.2 280 73.9 14 4.0 

Ingenierías 152 40.1 26 6.9 123 32.5 3 0.8 

Ciencias Sociales 186 49.1 43 11.3 133 35.1 10 2.6 

Ciencias Biomédicas 41 10.8 15 4.0 24 6.3 2 0.5 

 

De los resultados de la variable actitud hacia la donación de órganos, dimensión emotiva, la mayoría de estudiantes del área 

de sociales con un 35.1% del total de la población presenta una actitud indiferente, seguido del área de ingenierías con un 

32.5%. 

Del análisis global de la dimensión conductual la mayoría de la población con un 73.9% presenta una actitud indiferente hacia 

la donación de órganos, seguido de un 22.2% de estudiantes con una actitud favorable.  
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CUADRO N° 12 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN POR ÁREA ACADÉMICA SEGÚN ACTITUD HACIA 

LA DONACIÓN DE ÓRGANOS. AREQUIPA – 2014 

ÁREA ACADÉMICA Total 
ACTITUD HACIA LA DONACION DE ORGANOS 

Favorable Indiferente Desfavorable 

Total 
N° % N° % N° % N° % 

379 100 35 9.2 342 90.2 2 0.5 

Ingenierías 152 40.1 21 5.5 131 34.6 0 0.0 

Ciencias Sociales 186 49.1 6 1.6 178 47.0 2 0.5 

Ciencias Biomédicas 41 10.8 8 2.1 33 8.7 0 0.0 

 

De los resultados se observa que la mayor parte de los estudiantes del Área académica de Sociales presenta una actitud 

indiferente hacia la donación de órganos, representando el 47% de la población total, seguido de los estudiantes del área de 

Ingenierías con un 34.6% presentando también una actitud indiferente. 
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CUADRO N° 13 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

SEGÚN ACTITUD HACIA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS. AREQUIPA – 

2014 

ACTITUD HACIA 

LA DONACIÓN 

DE ÓRGANOS 

TOTAL 

TOTAL 

N° % 

379 100.0 

Favorable 35 09.3 

Indiferente 342 90.2 

Desfavorable 02 00.5 

 

De los resultados se puede inferir que a nivel global el 90.2% de los 

estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín presentan una actitud 

indiferente hacia la donación de órganos, otro significativo porcentaje es el 

00.5% de la población total que presenta una actitud desfavorable y solo el 

09.3% presenta una actitud favorable. 
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CUADRO N° 14 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN POR NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

SEGÚN ACTITUD HACIA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS. AREQUIPA – 2014 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS 
Total 

ACTITUD HACIA LA DONACION DE ORGANOS 

Favorable Indiferente Desfavorable 

Total 
N° % N° % N° % N° % 

379 100 35 9.2 342 90.2 2 0.5 

Bueno 30 7.9 6 1.6 24 6.3 0 0.0 

Regular 284 74.9 24 6.3 260 68.6 0 0.0 

Malo 65 17.2 5 1.3 58 15.3 2 0.5 

 GL(4)               Chi2= 14.193            p = 0.007 

De los resultados se observa que la mayoría de los estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín con un 

68.6% presenta un regularnivel de conocimientos y unaactitudindiferente hacia  la donación de órganos 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de confianza de 95% y un nivel de error del 0.05 

se encontró una significancia estadística (0.007) por lo que se acepta la hipótesis que señala que existe relación 

entre la variable nivel de conocimientos con la actitud hacia la donación de órganos.  
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CUADRO N° 15 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN POR CREENCIAS SEGÚN ACTITUD 

HACIA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS. AREQUIPA – 2014 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS Total 
ACTITUD HACIA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS 

Favorable Indiferente Desfavorable 

Total 
N° % N° % N° % N° % 

379 100.0 35 6.3 342 49.6 2 0.5 
 

No se puede celebrar un funeral 

normal 
29 7.7 0 0.0 29 7.7 0 0.0 

 

El cuerpo me quedará desfigurado 25 6.6 0 0.0 23 6.1 2 0.5 
 

Si afirmo que donaré mis órganos, 

no lucharan por mi vida en un 

hospital en caso de accidente 

160 42.2 24 6.3 136 35.9 0 0.0 

 

No tengo creencias 92 24.3 1 0.3 91 24.0 0 0.0 

 

Otros 73 19.3 10 2.6 63 16.6 0 0.0 

 

GL(8)               Chi2= 50.219           p = 0.001 
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De los resultados se observa que la mayoría de los estudiantes de la 

Universidad Nacional de San Agustín con un 35.9%considera cierta la 

creencia: “Si afirmo que donare mis órganos, no lucharan por mi vida en 

un hospital en caso de accidente”, y presenta una actitud indiferente hacia 

la donación de órganos.  

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de 

confianza de 95% y un nivel de error del 0.05 se encontró una 

significancia estadística (0.001) por lo que se acepta la hipótesis que 

señala que existe relación entre la variable creencias con la actitud hacia 

la donación de órganos.  

45  
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

El presente estudio de investigación titulado: “Algunos factores que se 

relacionan con la actitud hacia la donación de órganos en estudiantes de 

la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa 2014”, tuvo como 

objetivo determinar la relación que existe entre el nivel de conocimientos 

y las creencias con la actitud hacia la donación de órganos en 

estudiantes de dicha institución.  

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

técnica el cuestionario y como instrumentos cuatro formularios, el 

primero una guía de entrevista para recoger datos generales de la 

población en estudio, un cuestionario para evaluar el nivel de 

conocimientos sobre donación de órganos, una pregunta referida a la 

creencia que el estudiante considera cierta respecto a la donación de 

órganos y una escala de actitudes tipo likert para precisar las actitudes 

hacia la donación de órganos de la población en estudio 
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La población de estudio estuvo conformada por 379 estudiantes, 49.1% 

del Área académica deCiencias sociales, 40.1% de Ingenierías  y 10.8% 

de Ciencias biomédicas, cuyas características son: el 50.1% de la 

población fue de sexo femenino, la mayoría de los estudiantes pertenece 

a la religión católica en un 72.6%. 

Sobre el nivel de conocimientos sobre la donación de órganos se 

encontró que la mayoría de los estudiantes presentan un nivel regular de 

conocimientos con el 74.7%, seguido de un mal nivel con el 17,4% y solo 

el 7.9% presento un buen nivel. 

Al analizar la variable Creencias se observo que la creencia más 

aceptada por los estudiantes fue: “Si afirmo que donaré mis órganos, no 

lucharan por mi vida en un hospital en caso de accidente” con un 42,2%, 

seguido de los estudiantes que no tienen creencias sobre la donación de 

órganos con un 24,2%. 

Con referencia a la variable Actitud hacia la donación de órganos, gran 

parte de la población presenta una actitud indiferente con un 90.2%, 

seguido de una actitud favorable en el 9.3%, y solo un 00.52% presento 

una actitud desfavorable. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de 

confianza de 95% y un nivel de error del 0.05 se encontró una 

significancia estadística (0.007) por lo que se acepta la hipótesis que 

señala que existe relación entre las variables nivel de conocimientos y 

actitud hacia la donación de órganos, así mismo se encontró una 

significancia estadística (0.001) en la relación entre las variables 

creencias y actitud hacia la donación de órganos, aceptando también la 

hipótesis planteada. 

B. CONCLUSIONES 

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

estuvo conformada por 379 estudiantes fueron en su 

mayoría mujeres del Área académica de Sociales y que 

pertenecen a la religión católica.  
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SEGUNDA: De la variable nivel de conocimientos sobre la donación 

de órganos en las diferentes dimensiones se halló que la 

mayoría de estudiantes tienen: un buen nivel de 

conocimientos sobre cultura general de donación de 

órganos, un regular nivel sobre el proceso de donación, 

regular  nivel sobre el proceso de trasplante y un mal nivel 

sobre los aspectos legales de la donación de órganos. 

TERCERA: Con referencia a la variable creencias sobre la donación 

de órganos se encontró que la mayoría de estudiantes 

considera cierta la creencia que sostiene: “Si afirmo que 

donare mis órganos, no lucharan por mi vida en un 

hospital en caso de accidente”. 

CUARTA:   Sobre la variable actitud hacia la donación de órganos en 

sus diferentes dimensiones se encontró una actitud 

indiferente en las dimensiones cognitivas, conductuales, 

emotivas. 

QUINTA:Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ², se 

encontró significancia estadística por lo que se acepta la 

hipótesis que señala que existe relación entre las 

variables nivel de conocimientos sobre la donación de 

órganos y creencias con la actitud hacia la donación de 

órganos.  

C. RECOMENDACIONES 

1. Con los resultados obtenidos, previamente evaluar la actual 

situación paracoordinar con la Universidad Nacional de San 

Agustín la implementación de programas educativos como 

charlas a cargo de las estudiantes de enfermería dirigidas a la 

comunidad estudiantil que permitan la difusión y sensibilización 

sobre la importancia de ser donantes reales de órganos. 
 

2. El profesional de salud debe orientar a la comunidad estudiantil 

en general a hablar acerca de la donación y los trasplantes en 
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el ámbito familiar y a trasmitir sus opiniones y sus deseos a sus 

familiares más cercanos, de esta manera se facilitan la toma de 

decisión en el momento de plantearse la donación.  
 

3. El personal de salud debe analizar el impacto actual de la 

publicidad sobre la sensibilización a la donación de órganos e 

implementar nuevas estrategias  para la difusión permanente 

de la promoción, leyes y organismos reguladores de la 

donación de órganos. 
 

4. Realizar estudios similares con enfoque cualitativo 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 

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

por la alumna de enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín, 

que desarrolla el trabajo de investigación “Nivel de conocimientos y 

creencias relacionados con la aactitud hacia la donación de órganos en 

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

acerca del estudio y de los propósitos que se buscan y acepto participar. 

Recalcando mi voluntad para la aplicación de dicho cuestionario, y 

estando en pleno uso de mis facultades, sin coacción para tomar la 

decisión, entiendo que la información que se proveerá en el curso de esta 

investigación es estrictamente confidencial, y no será usada para ningún 

otro tipo de propósito fuera de este estudio sin mi consentimiento. 

Existiendo la posibilidad de revocar este consentimiento en cualquier 

momento de este estudio. 

He comprendido las explicaciones que se me ha facilitado en lenguaje 

claro y sencillo, he realizado las preguntas que considere oportunas, 

todas las cuales han sido absueltas y con respuestas que considero 

suficientes y aceptables. 

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

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

documento. 

 

   ______________________  

     Firma 

   DNI N°:________________ 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 2 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Estimado compañero: 

Estamos realizando un cuestionario de preguntas relacionada a la 

Donación de órganos así como a la actitud que tienes hacia el mismo 

tema. Te pedimos que respondas con la mayor sinceridad posible 

evaluando las alternativas y marcando la que consideres correcta. 

Este cuestionario es anónimo. 

Muchas gracias por tu participación. 

___________________________________________________________ 

DATOS GENERALES 

EDAD: _______________               SEXO: Masculino (    )  Femenino (     ) 

ESCUELA PROFESIONAL: ____________________________________ 

ÁREA ACADÉMICA DE ESTUDIO: 

(     ) Área de ciencias Físicas e Ingenierías 

(     ) Área de ciencias Biomédicas 

(     ) Área de ciencias Sociales 

RELIGIÓN: 

(    ) Católica 

(    ) Adventista 

(    ) Testigos de Jehová 

(    ) Mormón 

(    ) Evangélicos 

(    ) Otro 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE DONACIÓN DE 

ÓRGANOS 

1) DONACIÓN DE ÓRGANOS ES 

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

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

b. Es la extracción de un órgano con fines terapéuticos 

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

d. No sabe 

2) MUERTE ENCEFÁLICA ES: 

a. El estado de coma irreversible. 

b. El cese de las funciones vitales. 

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

d. No sabe 

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

a. El familiar de la primera generación 

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

c. El director del hospital. 

d. No sabe. 

4) EN NUESTRO PAÍS ¿QUIÉN CUBRE LOS GASTOS DEL 

TRASPLANTE? 

a. La familia del receptor. 

b. El hospital que realiza el trasplante. 

c. La familia del donante. 

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

ÓRGANOS? 

a. A través del DNI. 

b. Comunicando mi decisión a mi familia. 

c. Todas las anteriores. 

d. No sabe. 

6) AL HABER DONANTE ¿QUIÉN RECIBIRÁ EL ÓRGANO PARA 

TRASPLANTE? 

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

el trasplante. 

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

donante y que necesite con urgencia el trasplante. 

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

compatible con el donante. 

d. No sabe. 

7) LA EDAD DEL DONANTE DE ÓRGANOS CADAVÉRICO ES: 

a. Entre 18 y 70 años. 

b. Desde que nace hasta los 40 años. 

c. Desde los 3 meses hasta los 70 años. 

d. No sabe. 

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

PRINCIPAL CAUSA DE PÉRDIDA DEL DONANTE DE ÓRGANOS? 

a. Negativa familiar a la donación. 

b. Contraindicación medica para la donación de órganos. 

c. Negativa judicial a la donación. 

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

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

decisión y destino final del cadáver. 

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

c. Conocer a la persona que recibirá el órgano. 

d. No sabe. 

10) ES UNA ENFERMEDAD QUE NO PERMITE DONAR ÓRGANOS: 

a. Hipertensión arterial 

b. Diabetes 

c. SIDA 

d. No sabe 

11) SEÑALE LOS ÓRGANOS QUE SE PUEDEN TRASPLANTAR: 

a. Riñones, corazón, cerebro, pulmones. 

b. Corazón, riñones,  hígado, pulmones. 

c. Corazón, riñones,  hígado, estomago. 

d. No sabe. 

12) PARA PODER EXTRAER O ABLACIONAR LOS ÓRGANOS 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. 
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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 

CON LOS ÓRGANOS 

a. Verdadero 

b. Falso  

c. No sabe 

18) EL RECEPTOR DEL TRANSPLANTE DEBE RECIBIR 

MEDICAMENTOS INMUNOSUPRESORES PARA TODA LA VIDA 
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a. Verdadero 

b. Falso  

c. No sabe 

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

HA DIAGNOSTICADO MUERTE CEREBRAL. 

a. Verdadero 

b. Falso  

c. No sabe 

20) EN EL DONANTE DE ÓRGANOS CADAVÉRICO ES NECESARIO 

MANTENER LAS FUNCIONES VITALES PARA ASEGURAR LA 

VIABILIDAD DE LOS ÓRGANOS A TRASPLANTAR. 

a. Verdadero 

b. Falso  

c. No sabe 

Avendaño Cama Marina – Perú 2008 

 

DIMENSIONES:  

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

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

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

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

 

EVALUACIÓN:   

 Nivel de conocimientos bueno de 14 a 20 puntos 

 Nivel de conocimientos regular de 7 a 13 puntos. 

 Nivel de conocimientos malo de 0 a 6 puntos. 
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ANEXO 4 

PRINCIPALES CREENCIAS SOBRE DONACIÓN DE ÓRGANOS 

SEGÚN ONDT 

DE LAS SIGUIENTES CREENCIAS ¿CUÁL ES LA QUE CONSIDERAS 

CIERTA? 

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

órganos 

b) El cuerpo me quedara desfigurado si dono mis órganos 

c)  Si afirmo que donare mis órganos, no lucharan por mi vida en un 

hospital en caso de accidente. 

d)  No tengo creencias sobre la donación de órganos 

e)  Otros 

Organización Nacional de Donación y Trasplante – España 2014 
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ANEXO 5 

ESCALA DE ACTITUDES HACIA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y 

TEJIDOS TIPO LIKERT 

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

personas están de acuerdo y otros en desacuerdo. 

Después de cada afirmación se le presentan 5 alternativas de posibles 

respuestas 

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

respuesta que mejor describa su opinión. 

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

responder 
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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 

     

10. Me da miedo pensar en la donación de 
alguno de mis órganos 
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11. Es lamentable que algunas personas 
sufran por la falta de donadores de 
órganos 

     

12. Pensar en la donación de órganos y 
tejidos es algo que prefiero evitar 

     

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

     

14. La donación permite que los órganos 
sigan siendo útiles 

     

15. No donaría sangre porque me contagiaría 
con alguna enfermedad 

     

16. Yo si aceptaría donar alguno de mis 
órganos y tejidos 

     

17. La donación no ayuda a las familias hacer 
frente al dolor por la pérdida de un ser 
querido. 

     

18. Me sentiría mal si utilizan los órganos de 
un familiar 

     

Lozano Razo Georgina – México 2004 

DIMENSIONES:  

 Cognitivas: 

Ítems positivos 9, 11 y 14. 

Ítems negativos 2, 8 y 13 

 Conductuales: 

 Ítems positivos 1, 4 y 16.. 

 Ítems negativos 6, 12 y 15. 

 Emotivas: 

Ítems positivos 3, 5 y 7. 

Ítems negativos 10, 17 y 18. 

 

EVALUACIÓN: ESCALA LIKERT  

 Actitud Favorable de 18 a 36 puntos. 

 Actitud Indiferente de 37 a 54 puntos. 

 Actitud Desfavorable de 55 a 90 puntos. 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

1. CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE DONACIÓN DE 

ÓRGANOS 

Cuestionario elaborado por la enfermera Avendaño Cama Marina, 

diseñado en Perú en el año 2008, Fue construido con la intención de 

que fuera un instrumento sencillo para la evaluación de los 

conocimientos sobre donación de órganos de fácil aplicación y 

calificación por la investigadora; aporta información con validez 

confiable (alfa de Cronbach de 0.81.) Fue sometido a juicio de 

expertos obteniéndose la validez y confiabilidad de la misma. Así 

mismo la confiabilidad se obtuvo a través del test – retest con un valor 

de 0.70 y un 0.71. 

El cuestionario de conocimientos sobre donación de órganos consiste 

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

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

las 4 dimensiones  

Dimensiones 

Cultura general sobre la donación de órganos: Comprende las 

definiciones generales sobre la donación de órganos que el individuo 

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

específico. 

 Buen nivel cultura general: de 0 a 1punto 

 Regular nivel de cultura general: de 2 a 3 puntos 

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

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

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

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

ajena.  

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

1punto 
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 Regular nivel de conocimientos sobre proceso de donación de 2 a 

3 puntos 

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

puntos. 

Proceso de trasplante: Comprende el conjunto conocimientos sobre 

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

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

1punto 

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

3 puntos 

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

puntos. 

Aspectos legales:Conocimientos sobre la legislación vigente sobre 

donación de órganos, comprendiendo derechos, obligaciones y 

sanciones del donador y receptor, así como las personas involucradas 

en este proceso. 

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

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

puntos 

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

 

2. PRINCIPALES CREENCIAS SOBRE DONACIÓN DE ÓRGANOS 

SEGÚN ONDT 

Las alternativas presentadas corresponden a las más notables 

creencias adoptadas por  la población según la Organización Nacional 

de Donación y Trasplante de España: (Líder mundial en donación de 

órganos (ONDT, 2014). 

- No se puede celebrar un funeral normal después de haber 

donado órganos: Se considera que la donación de órganos y 

tejidos interfiere con los preparativos del sepelio. 
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- El cuerpo me quedara desfigurado si dono mis órganos: Se 

considera que la intervención que se realiza para extraer órganos 

y/o tejidos podría no realizarse de manera cuidadosa deformando 

así la anatomía del donante. 

- Si afirmo que donare mis órganos, no lucharan 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. 

- Otras: Acepciones adquiridas, mitos y afirmaciones populares 

que distan de la verdad sobre donación de órganos. 

- No tengo creencias sobre la donación de órganos: La persona 

manifiesta no tener ninguna creencia específica sobre la donación 

de órganos.  

 

3. ESCALA DE ACTITUDES HACIA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y 

TEJIDOS TIPO LIKERT 

Escala elaborada por la psicóloga Lozano Razo Georgina, docente de 

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

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

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

del análisis factorial de componentes principales con rotación varimáx 

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

través del cálculo del alfa de Cronbach, donde el análisis factorial 

arrojo 2 factores, con valores eigen de 3.66 y 1.86, respectivamente. 

El instrumento consta de 18 items valorados mediantes una escala 

Likert, siendo 9 items positivos y 9 items negativos, correspondiendo 3 

items positivos y 3 items negativos a cada dimensión 

respectivamente: 
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Dimensión Cognitivo: Es el conjunto de conocimientos, ideas y 

manejo de conceptos que tiene el estudiante sobre donación de 

órganos. 

- Actitud Cognitiva Favorable: de 6 a 12 puntos 

- Actitud Cognitiva Indiferente: de 13 a 18 puntos 

- Actitud Cognitiva Desfavorable:  de 19 a 30 puntos 

Dimensión Conductual: es el conjunto de comportamientos que 

tiene es estudiante ante la donación de órganos. 

- Actitud Conductual Favorable: de 6 a 12 puntos 

- Actitud Conductual Indiferente: de 13 a 18 puntos 

- Actitud Conductual Desfavorable:  de 19 a 30 puntos 

Dimensión Emotiva: conjunto de reacciones psicológicas y afectivas 

que tiene el estudiante sobre donación de órganos. 

- Actitud Emotiva Favorable: de 6 a 12 puntos 

- Actitud Emotiva Indiferente: de 13 a 18 puntos 

- Actitud Emotiva Desfavorable:  de 19 a 30 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRUCTIVOS DE EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
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1. INSTRUCTIVO 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

20. Ver
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2. INSTRUCTIVO DE LA ESCALA DE ACTITUDES HACIA LA 

DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS TIPO LIKERT 

Incluye 18 ítems: 9 positivos y 9 negativos cada uno con cinco 

alternativas. 

PUNTUACIÓN 
ÍTEM 

POSITIVO 

ÍTEM 

NEGATIVO 

TD: Totalmente de acuerdo 5 1 

A: De acuerdo 4 2 

I: Indeciso 3 3 

D: Desacuerdo 2 4 

TD: Totalmente en desacuerdo 1 5 

Siendo los Ítems: 

Ítems positivos 9 1, 3, 4,5, 7, 9, 11, 14,16. 

Ítems negativos 9 
2,  6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 

18. 

 

 


