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RESUMEN
El presente estudio tuvo como objetivo aplicar la Teoría de Kristen
Swanson para modificar la actitud hacia la donación de órganos en
estudiantes de quinto de secundaria de la I.E. Manuel Benito Linares
Arenas, Arequipa, 2017. Estudio de tipo cuantitativo, de diseño cuasi
experimental con pre y post prueba con grupo control, con una muestra
de 16 estudiantes en el grupo control y 15 en el grupo experimental que
cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. Para la recolección
de datos se utilizó como método la encuesta, como técnica el

cuestionario y como instrumentos: Formulario de recolección de datos y
Cuestionario para medir la actitud hacia la donación de órganos en
familiares de pacientes hospitalizados. Obteniéndose como resultados
que la edad que predomina en los estudiantes fue 16 años (48,4%). Con
relación a la religión, predomina la religión católica (71%). No se
encontró estudiantes con familiares que hayan donado órganos o se
encuentren en lista de espera. En cuanto a la actitud hacia la donación
de órganos en los estudiantes del grupo control en el pre y post test, no
presenta diferencia estadística significativa. Por otro lado la actitud hacia
la donación de órganos del grupo experimental en el pre y post test si
presentó diferencia estadística significativa, como lo demuestra la
prueba estadística del Chi cuadrado. Por lo que se acepta la hipótesis
que la aplicación de la Teoría de Kristen Swanson modifica la actitud
hacia la donación de órganos en estudiantes de quinto de secundaria de
la I.E. Manuel Benito Linares Arenas.
Palabras clave: Donación de órganos, Teoría de Kristen Swanson,
estudiantes de quinto de secundaria.

ABSTRACT
The present study aimed to apply the theory of Kristen Swanson to
modify the attitude towards organ donation in students of fifth secondary
of IE Manuel Benito Linares Arenas, Arequipa, 2017. Quantitative type
study, quasi-experimental design with pre and post test with control
group, with a sample of 16 students in the control group and 15 in the
experimental group that met the inclusion and exclusion criteria. For the
collection of data, the survey was used as a method, as a technique the
questionnaire and as instruments: data collection form and questionnaire

to measure the attitude towards the donation of organs in relatives of
hospitalized patients. Obtained as results that the age that predominates
in the students was 16 years (48.4%). In relation to religion, the Catholic
religion predominates (71%). No students were found with family
members who donated organs or were on a waiting list. As for the attitude
towards organ donation in the students of the control group in the pre and
post test, there is no significant statistical difference. On the other hand
the attitude towards the donation of organs of the experimental group in
the pre and post test if it presented significant statistical difference, as
evidenced by the statistical test of Chi Square. It accepts the hypothesis
that the application of the Theory of Kristen Swanson modifies the
attitude toward organ donation in students of secondary schools in the
fifth I.E. Manuel Benito Linares Arenas.
Key words: donation of organs, Theory of Kristen Swanson, a fifth of
secondary students.

INTRODUCCIÓN
La donación de órganos se define como un gesto solidario considerado
como el mayor acto de bondad entre los seres humanos, que no tiene costo
alguno simplemente depende de la disponibilidad y el interés de poder
salvar una vida, a partir de otra [19].
La necesidad de ser trasplantado surge por padecer una enfermedad
crónica como la insuficiencia renal crónica, cirrosis hepática de diversos
orígenes, cardiopatías, enfermedades pulmonares obstructiva crónica,
diabetes insulinodependiente, entre otras, donde el órgano tiene
deficiencias o no funciona

[25]. En estos casos los tratamientos

farmacológicos tienen un efecto mínimo o ninguno, lo ideal sería ser
trasplantado con un órgano que reponga la funcionalidad del afectado.
Para ser donante es necesario estar convencido de que se busca el
bienestar personal y el de los demás, esta conducta se basa en la actitud
que se desarrolla a lo largo de la vida. Una actitud es una orientación o
disposición aprendida hacia una situación, que proporciona una tendencia
a responder preferentemente de una manera determinada [1].
La adolescencia es una etapa que se caracteriza por la formación de la
identidad, la cual está relacionada con la actitud, por lo tanto es una etapa
propicia para fomentar una cultura solidaria donde se fortalecen los valores
y las habilidades sociales, y con ello poder transmitir los acontecimientos
vividos a sus pares.

La importancia en cambiar la actitud hacia la donación de órganos radica
en que se pueda extender la vida de una persona que se ve limitada, a
partir de otra que está culminando para poder cambiar su realidad y así
mejorar la situación de salud y calidad de vida.
La intervención de enfermería es el conjunto de acciones prestadas con el
objetivo de atender las necesidades, mejorar la calidad de vida y fomentar
conductas saludables en los diferentes grupos etarios, es una atención
individualizada y colectiva. La intervención debe aplicar teorías de
enfermería que sustenten la práctica profesional y contribuyan

a que

Enfermería sea considerada ciencia. (Raile, 2015)
Por tal motivo es importante aplicar una teoría de enfermería que aporte un
cambio favorable en la sociedad. En esta investigación se aplica la Teoría
de los Cuidados de Kristen Swanson basada en cinco momentos:
“mantener las creencias” hace referencia a mantener la fe en la capacidad
del otro de superar un acontecimiento con optimismo realista y enfrentarse
al futuro con significado, “conocimiento” es esforzarse por comprender el
significado de un suceso de la vida del otro, “estar con” incluye estar física
y emocionalmente con la persona, “hacer por” significa hacer aquello que
se haría por uno mismo y “posibilitar” es facilitar el paso del otro por las
transiciones de la vida para lograr al bienestar de la persona [20].
La aplicación de la Teoría de Kristen Swanson muestra a los participantes
la situación de sufrimiento, angustia y estrés que viven las personas que
necesitan un órgano, teniendo en consideración que dicha circunstancia
podría presentarse en ellos o en un familiar es por esta razón que el
fomento de valores como la solidaridad, altruismo, amor, consideración es
fundamental a fin de ofrecer una visión humana.
La investigación tiene como propósito propiciar estrategias para el
incremento de la donación de órganos y servir como base a futuros estudios
relacionados con el tema. Por tanto la investigación tiene como objetivo
aplicar la teoría de Kristen Swanson para el cambio de actitud hacia la

donación de órganos en estudiantes de secundaria en la I.E. Manuel Benito
Linares Arenas.

CAPITULO I
EL PROBLEMA
A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Es inevitable tener el anhelo de concluir el plan de vida trazado, sin
embargo cuando un suceso inesperado se presenta como el estar
postrado(a) en cama, hay un corte, una interrupción en el plan, pero es
posible continuar gracias a una persona que decidió darle otra
oportunidad (Ayala, 2006)
Las personas deben comprender que, el ser partícipe en la donación de
órganos, es un tema de gran importancia y de trascendencia espiritual;
ya que la persona logra sobrepasar los límites de amor, primero hacia
uno mismo y segundo hacia los demás, el impulso por convertirse en lo
que uno es capaz de ser, de dar vida y ser diferente.

Los conocimientos acerca de la donación de órganos deben enfocarse
en la población joven, la cual basada en valores debe tener información
real para que pueda criticar y evocar una solución que genere el cambio
en la sociedad y que puedan transmitir el mensaje entre sus pares, entre

los padres y en la comunidad en general, para cambiar la realidad
nacional en torno a la donación de órganos (Cortés y Cols, 2011)
A nivel mundial, España se mantiene líder en cuanto a número de
donantes con 40.2 donantes por millón de personas (p.m.p) al igual que
Croacia con el mismo número [24], el Modelo Español es intensivo y
coordinado enfocando sus acciones en la detección de donantes,
aspectos legales, entrevista familiar, aspectos organizativos, gestión,
comunicación, entre otros. Los medios de comunicación en el país
europeo ofrecen una buena difusión para mejorar el conocimiento en la
población [14].
Argentina es el país que tiene el mayor número de donantes a nivel de
Latinoamérica con 20 donantes p.m.p. este país centra sus esfuerzos
en informar a la población, captando posibles receptores y donantes y
ofrecen eficiencia en la actividad sanitaria [21].
En el Perú existen de 2 a 3 donantes p.m.p [7], la cifra cada año se va
reduciendo, no es suficiente la promoción que hace el Ministerio de
Salud (MINSA) a través de la Organización Nacional de Donación y
Trasplante (ONDT).
Dentro de los departamentos que expresan su deseo y voluntad de
donar mediante el Documento Nacional de Identidad (DNI) emitido por
el Registro Nacional de Identificación y Estad Civil (RENIEC) en primer
lugar se encuentra Lima con 1 474 119 personas. Por el contrario los
departamentos donde hay menor disposición para ser donante esta
Amazonas con 8 516, seguidos de Huancavelica, Pasco, Apurímac,
Tumbes y Moquegua [7].
Cada día mueren de 1 a 2 personas que estaban en la espera de un
órgano, que nunca llegó, y coincidentemente en el país, mueren de 1 a
2 personas al día, que pudieron ser donantes y que por la negatividad
de la familia no lo fueron. Según Juan Carlos Vargas, coordinador de
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trasplantes de EsSalud, la cultura, la educación, la religión y diversidad
son algunas de las causas que hacen que la tasa de donación de
órganos no crezca [26].
A nivel nacional se cuenta con la campaña “Mas vida” la cual inicio en
el 2009 con EsSalud y supermercados Wong, tuvo una gran acogida y
se pudo aumentar el número de donantes por millón de habitantes,
incluso hasta 4, sin embargo un rumor en Huaycán acerca del tráfico de
órganos frenó el ascenso de la campaña y volvió a disminuir la cifra
hasta la actualidad [8].

Kristen Swanson ayuda a entender al ser humano con los cinco
momentos que menciona en su “Teoría de los cuidados”. Menciona:
Mantener las creencias, Conocimiento, Estar con, Hacer por Posibilitar
(Raile, 2015)
Es importante poder acompañar a la persona física y emocionalmente
brindando conocimientos, apoyo espiritual, recordar que el cuidado es
humanizado y por ende se debe fomentar este, no solo del cuidador a
la persona cuidada sino también poder involucrar su entorno, la familia,
los amigos, recordando que no solo está el enfermo con su dolencia
sino que la familia también está enferma con el sufrimiento.
Swanson en su teoría

permite

comprender

al ser

humano,

holísticamente, no dejando de lado la espiritualidad, el momento por el
que está pasando emocionalmente y que se debe buscar en el complejo
proceso de cuidados, la plenitud de la persona.
Por todo lo mencionado anteriormente se ha planteado la siguiente
interrogante: ¿En qué medida la Aplicación de la Teoría de Kristen
Swanson modifica la actitud hacia la donación de órganos en
estudiantes de quinto de secundaria, I.E. Manuel Benito Linares
Arenas, Arequipa - 2017?
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B. OBJETIVOS
Objetivo general
Aplicar la Teoría de Kristen Swanson para modificar la actitud hacia la
donación de órganos en estudiantes de quinto de secundaria de la I.E.
Manuel Benito Linares, Arequipa – 2017
Objetivos específicos
1. Caracterizar a la población de estudio por edad, sexo, religión
2. Valorar la actitud hacia la donación de órganos en la población de
estudio.
3. Aplicar la teoría de Kristen Swanson al grupo experimental.
4. Evaluar la aplicación de la Teoría de loa Cuidados de Kristen Swanson
en el grupo experimental y grupo control.
C. HIPÓTESIS
La aplicación de la Teoría de Kristen Swanson modifica la actitud hacia
la donación de órganos en estudiantes de quinto de secundaria de la
I.E. Manuel Benito Linares Arenas, Arequipa – 2017
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
A. ANTECEDENTES

BERNAL, J. E IBEROS, J. (2014) Perú. Realizaron un estudio titulado
“Nivel de conocimientos y creencias relacionados con la actitud hacia la
donación de órganos en estudiantes de la Universidad Nacional de San
Agustín. Arequipa”, con el objetivo de 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 de Arequipa mediante un cuestionario de conocimientos sobre
la donación de órganos, principales creencias sobre la donación de
órganos según ONDT y la escala de actitudes, aplicado a 379
estudiantes de las diferentes carreras de la Universidad Nacional de
San Agustín concluyendo que existe relación entre las variables nivel
de conocimientos sobre la donación de órganos y creencias con la
actitud hacia la donación de órganos.

CASTAÑEDA D. Y COLS. (2014) Colombia. Realizan 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,
conocimientos y creencias de una muestra de ciudadanos colombianos
sobre donación y trasplante con el fin de identificar puntos críticos en
los que deban enfocarse los esfuerzos nacionales en salud en
Colombia. Estudio descriptivo de tipo transversal realizado mediante
una encuesta estructurada vía telefónica a 600 colombianos de las
principales ciudades urbanas del país, concluyendo que a pesar que
existe una buena actitud ante la donación de órganos, los colombianos
desconocen los aspectos clave del proceso de donación y trasplante.

LOZANO, L. Y SILVA, M. (2014) Colombia. Ejecutan un estudio
titulado “Propuesta de cuidado de enfermería basado en la Teoría de
los cuidados de Kristen Swanson para los pacientes con Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y Ventilación Mecánica no
Invasiva (VMNI) hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos e
intermedios de un hospital de III nivel de atención” con el objetivo de
generar una propuesta de cuidado basado en la Teoría de Kristen
Swanson dirigidas a enfermeras. La población estuvo constituida por 3
pacientes y 20 enfermeras a quienes se aplicaron encuestas
semiestructuradas, encontrando que las enfermeras reconocen como
su mayor necesidad el adquirir conocimientos sobre la terapia y por el
contrario los pacientes reconocen un

vacío de cuidado en el

componente relacionado con el “Estar con”. La propuesta describió
intervenciones que lograron el bienestar y éxito del paciente.

ALVIZ, J. Y ARAPA, N. (2015) Perú. Llevan a cabo un estudio titulado
“Actitud sobre la donación de órganos en adolescentes de la academia
pre-universitaria Bryce, Arequipa” con el objetivo de determinar la
actitud sobre la donación de órganos en adolescentes. Se realizó un
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estudio descriptivo, univariable transversal con una muestra de 187 a
quienes se aplicó un formulario con datos personales y el instrumento
de la escala de actitudes hacia la donación de órganos, concluyendo
que en el sexo femenino existe una mayor predisposición a donar sus
órganos y que la religión juega un papel importante en cuanto a la
donación de órganos.
GARCIA J. (2016) España. Realizaron el estudio titulado “Actitud hacia
la donación y el trasplante de órganos de cadáver entre los inmigrantes
latino-americanos residentes en Florida” con el objetivo de analizar la
opinión hacia la donación de órganos propios tras el fallecimiento entre
la

población

latinoamericanas

residentes

en

Florida.

Estudio

observacional de corte transversal aplicado de forma anónima a 1524
personas latinoamericanas residentes en Florida (USA), concluyendo
que la actitud hacia la donación de órganos de los latinoamericanos
residentes en Florida es peor a la descrita en la población nativa
estadounidense y en la población latinoamericana en sus países de
origen y viene determinada por múltiples factores psicosociales.

ÁVILA M. Y CAJAS D. (2016) Ecuador. Realizaron el estudio titulado
“Conocimientos y actitudes sobre la donación de órganos de los
usuarios que acuden al Registro Civil, Cuenca” con el objetivo de
determinar los conocimientos y actitudes sobre donación de órganos en
los usuarios que acuden al Registro Civil. Estudio descriptivo de tipo
cuantitativo, realizado mediante una entrevista directa a 328 usuarios
del Registro Civil, concluyendo que hace falta educar a la población
sobre donación de órganos, a pesar de esto, en su mayoría la población
está dispuesto a donar; además que a las personas les importa mucho
lo que piensen sus familiares acerca del tema.

VARGAS, D. Y PARRA, E. (2016) Colombia. Ejecutan el estudio
titulado “Guía de cuidado interactivo humanizada para la toma de gases

20

arteriales, basados en la Teoría de Kristen Swanson para estudiantes
de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia”
con el objetivo de elaborar una guía de cuidado interactiva humanizada
para la toma de gases arteriales aplicando la Teoría de Kristen Swanson
para estudiantes de pregrado y postgrado de la Facultad de Enfermería
de la Universidad Nacional de Colombia. En el estudio se realizó la
búsqueda de evidencia científica disponible de gases arteriales. Como
conclusión se obtuvo la realización del software interactivo basado en
la Teoría de Kristen Swanson permitió la realización de la toma de gases
con la técnica adecuada y vincular al estudiante con el entorno
emocional y social del paciente y su familia.

ILLANES, N. (2016) Perú.

Realiza el estudio titulado “Factores

culturales y actitud hacia la donación de órganos en estudiantes,
Facultad de Enfermería Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa” con el objetivo de determinar la relación entre los factores
culturales y la actitud hacia la donación de órganos en estudiantes de la
Facultad de Enfermería, UNSA. Estudio cuantitativo, de tipo descriptivo,
con diseño correlacional y de corte transversal realizado mediante una
escala de actitudes hacia la donación de órganos y tejidos tipo Likert y
un cuestionario de conocimientos a 354 estudiantes de la Facultad de
Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa,
concluyendo que no existe relación entre los factores culturales y la
actitud hacia la donación de órganos.

B. BASE TEORICA
1. Actitud hacia la donación de órganos
1.1. Definición de actitud

21

Según Allport citado por Ubillos [28] la actitud es un estado de
disposición mental y nerviosa, organizado mediante la experiencia,
que ejerce una influencia directa y dinámica en la respuesta del
individuo a toda clase de objetos y situaciones.
Teniendo en consideración la definición anterior se destaca cinco
aspectos importantes en la actitud:
1. Las creencias son las bases de las actitudes
2. Las actitudes se pueden referir a objetos y situaciones
3. Las actitudes son predisposiciones basadas en la experiencia
4. Son predisposiciones que necesitan de estímulos socioculturales
5. El núcleo de estas predisposiciones lo constituyen los valores
que orientan el comportamiento y son la fuerza motivacional.
1.1 Naturaleza de las actitudes
Es posible que en una actitud haya más cantidad de un componente
que de otro. Algunas actitudes están cargadas de componentes
afectivos y no requieren más acción que la expresión de los
sentimientos. Algunos psicólogos afirman que las actitudes sociales
de caracterizaban por la compatibilidad en respuestas a los objetos
sociales. Esta compatibilidad facilita la formación de valores que
utilizamos al determinar qué clase de acción debemos emprender
cuando nos enfrentemos a cualquier situación posible. [28]
1.2 Componentes de la actitud
Según Allport citado por Ubillos:
A. Componente cognitivo: Es el conjunto de datos e información que
el sujeto sabe acerca del objeto del cual toma su actitud. Un
conocimiento detallado del objeto favorece la asociación del objeto
del cual toma su actitud, es necesario que exista también una
representación cognoscitiva del objeto.
B. Componente afectivo: Son las sensaciones y sentimientos que
dicho objeto produce en el sujeto, es el sentimiento en favor y en
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contra de un objeto social. Es el componente más característico de
las actitudes.
C. Componente conductual: Son las intenciones, disposiciones o
tendencias hacia un objeto, es cuando surge una verdadera
asociación entre objeto y sujeto. Es la tendencia a reaccionar hacia
los objetos de una determinada manera. Es el componente activo de
la actitud.
1.3 Propiedades de la actitud
Alguna de las propiedades de las actitudes según Pradua, J. citado
por Ubillos son:
A. Dirección: La actitud puede ser positiva o negativa, en algunos
casos es explicable hablar de una actitud neutra.
B. Intensidad: Es alta si el sujeto está fuertemente convencido que
la actitud es justificada; y baja si es todo lo contrario.
C. Estabilidad: Si la actitud permanece invariable por un periodo
muy largo.
D. Fortaleza: Fuerte si es difícil de cambiar a través de la persuasión
y suave si cambia.
E. Importancia: Si influye en la conducta de una persona en muchos
campos de su actividad.
F. Visibilidad: Si es fácil observarse a través de la conducta del
sujeto.
G. Integración y Aislamiento: Integrada si forma parte del sistema
mayor de actitudes interrelacionados y aislada, sin relación lógica
o psicológica al sistema mayor.

1.4 Funciones de la actitud
A. De conocimiento, porque las actitudes pueden actuar como
esquemas o filtros cognitivos, es decir donde un prejuicio hacia un
objeto, puede bloquear el conocimiento.
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B. De adaptación, porque las actitudes permiten adaptarnos e
integrarnos en los grupos sociales, ya que para poder pertenecer a
un grupo, se pensará y se hará, lo más parecido a las características
del grupo.
C. 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”.
D. Expresiva, porque las actitudes nos permiten mostrar a los otros
nuestra identidad, a través de la conducta, es decir, que somos y
como somos.
1.5 Importancia de la actitud
La actitud influye fuertemente en el pensamiento social y a menudo
funciona como esquema y marcos cognitivos ya que organizan la
información

sobre

conceptos

específicos,

situaciones

o

acontecimientos. Esta importancia parece provenir de tres factores.
A. Interés propio: Cuanto mayor es el impacto en el interés propio
de un individuo mayor es la importancia de la actitud
B. 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.
C. Relevancia de valores: Cuanto más estrechamente esté
conectada una actitud a los valores personales de un individuo,
mayor es su importancia.
1.7. Medición de las actitudes
Según la compilación de Aigneren [1] las técnicas más conocidas
para medir actitudes por escalas son:

A. La Escala Tipo Likert: Consiste en un conjunto de ítems
presentados en forma de preposiciones o juicios ante los cuales se
pide la reacción der los sujetos a los que se entrevista. Es decir, se
presenta cada preposición o juicio que supuestamente miden la
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actitud hacia un único concepto subyacente, y se pide al entrevistado
que externalice su reacción eligiendo uno de los cinco puntos o
categorías de respuesta de la escala. A cada punto o categoría se
le asigna un valor numérico, así un sujeto obtiene una puntuación
respecto a la afirmación o juicio y al final se obtiene una puntuación
final sumando las puntuaciones obtenidas con relación a todas las
afirmaciones o juicios.

B. La Técnica de Diferencial Semántico: El diferencial semántico
está destinado a medir las diferencias de significaciones que tienen
uno o más conceptos para distintas personas. Se trata de calificar
un objeto de actitud mediante una serie de adjetivos extremos. Es
decir, el entrevistado tiene que calificar “el objeto de actitud” en un
conjunto de adjetivos polares. Entre cada par de adjetivos polares
se presentan varias opciones y el entrevistado selecciona aquella
que refleje su actitud en mayor medida.

C. Escala de Guttman: Esta es una técnica que presenta múltiples
opciones a lo largo de una dimensión o variable. El propósito de esta
escala es medir la unidimensionalidad actual (mide solo una
dimensión) de acuerdo con el supuesto de que la actitud integra está
contenida en una sola dimensión. Es decir, los enunciados o
afirmaciones

deben

estar

relacionados

unos

con

otros.

Los entrevistados son enfrentados a responder el conjunto de
opciones o alternativas que se pueden dar en la dimensión
actitudinal. Estas opciones se presentan en una especial
disposición, de tal manera que las alternativas o preguntas midan la
intensidad de la apreciación o la opinión.
2. . Donación de órganos
2.1 Definición
La Organización Nacional de Donación y Trasplante define a la
donación de órganos como un gesto solidario considerado como el
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mayor acto de bondad y de amor en los seres humanos (ONDT,
2010).
La donación de órganos es una herramienta médica íntimamente
ligada al desarrollo de la Bioética, esto porque la donación de
órganos involucra conceptos que a la humanidad siempre le han
intrigado, es un acto de verdadero altruismo, es auténtica solidaridad
por el beneficio de otros. Esta acción se vería manchada, y dejaría
de ser un acto de bondad, si de por medio existe compensación
económica (Contreras, 2011).
2.2 Definición de donante
Es aquella persona que autoriza de acuerdo a la ley 28189 “Ley
general de donación y trasplante de órganos y/o tejidos humanos” y
a su reglamento la disposición de sus órganos y tejidos para efectos
de trasplante, pudiendo ser un donante vivo o un donante cadavérico
[22].
2.2.1. Tipos de donante: Según Defelitto [6], existen dos tipos de
donantes:
A. Donante vivo: Es aquella persona que realiza la donación en
vida. Este tipo de trasplantes se realiza con la garantía de que
la extracción no va a representar ningún problema de salud
para el donante. 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, medula ósea, y sangre de cordón umbilical), el
tejido óseo, membrana amniótica y la piel son los tejidos que
se pueden donar en vida.
B. Donante fallecido: Se denomina así a la persona que dona
sus órganos o tejidos para que sean extraídos tras su
fallecimiento. Los donantes fallecidos pueden ser por muerte
encefálica (destrucción irreversible del cerebro) o donantes en
asistolia (parada cardiaca irreversible).
2.3 Proceso de donación y trasplante

26

El proceso de donación y trasplante está conformado por dos
procesos independientes e interrelacionados que finaliza en el
momento del trasplante propiamente dicho (9).
2.3.1 Proceso de donación
Incluye el momento de la extracción de los órganos y cuenta con las
siguientes fases:
A. Detección y evaluación del donante potencial
Los donantes potenciales se ubican en los centros hospitalarios, en
los servicios de urgencias y en las áreas de pacientes 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. Existen dos motivos
importantes por los que se mantiene total discreción: primero; para
realizar

todas

aquellas

evaluaciones

clínicas

y

analíticas

necesarias, que no interfieran con el normal desarrollo de la actitud
terapéutica indicada del paciente crítico, con el objetivo de ganar
tiempo. En segundo lugar porque es posible que el equipo de salud
del área donde se encuentre el potencial donante carezca de
familiaridad acerca de cuándo informar a la unidad de coordinación
de trasplante, o bien, por el grado de trabajo que esté realizando en
dicha área, no pueda o considere no prioritario avisar de inmediato.

B. 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 mantener la temperatura corporal y prevenir
posibles infecciones.
El

mantenimiento

del

donante

multiorgánico,

evoca

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 trasplante han mejorado su
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calidad de vida y sobretodo han tenido una segunda oportunidad, y
hoy están vivos.
Los objetivos fundamentales en el mantenimiento del donante de
órganos son:
1. Conseguir una estabilidad hemodinámica con una oxigenación
adecuada (presión arterial, frecuencia cardiaca, etc.)
2. Corrección de otros problemas frecuentes como son hipotermia,
diabetes

insípida

central

o

neurogénica

y

alteraciones

electrolíticas.

C. 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 componentes anatómicos
con fines de trasplante será indispensable solo en caso de
trasplante de riñón, 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 de la muerte,
por parte del médico.

D. 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 fármacos vaso
activos, u otra sustancia descartando la presencia de hipotermia,
sustancias depresoras del sistema nervioso central, o paralizantes
que puedan ser causantes del coma o contribuir al cuadro clínico.

E. Solicitud de autorización familiar
Esta se llevará a cabo a través de una entrevista realizada
generalmente por el coordinador intrahospitalario (personal que
posee una preparación y una sensibilidad humana especial para
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este tipo de situaciones). La solicitud del consentimiento para la
extracción de órganos con fines de trasplante debe realizarse
siempre después de que el diagnostico de muerte encefálica este
confirmado. Es 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:
- Él o la conyugue
- Descendientes de mayor edad
- Ascendientes
- Hermanos

F. Extracción del órgano
El proceso de extracción de órganos para trasplante comprende dos
fases: la cirugía “in situ” (en el cadáver), y la cirugía “ex situ” o “de
banco” (una vez extraída del cuerpo del donante).
1. Cirugía in situ: es la que generalmente recibe el nombre de
extracción, es la cirugía que se practica en el donante y el objetivo
es la extracción del órgano sano y viable.
2. Cirugía ex situ: consiste en la preparación final del órgano ya
extraído y per fundido, y se efectúa fuera del cuerpo del donante.
2.3.2 Proceso de trasplante
Cuando las fases anteriores hayan tenido resultados positivos, se
procede a la intervención inmediatamente, el estado tanto del
donante como del receptor deben estar con constante observación,
así como también se debe vigilar el funcionamiento del órgano a
trasplantar, debido a la existencia del riesgo de rechazo el cual se
deberá evitar mediante el uso de sustancias inmunosupresoras, las
cuales formaran parte del tratamiento que deberá continuar el
paciente que recibirá el órgano junto a los controles médicos
periódicos.
El proceso de trasplante consiste en transferir quirúrgicamente un
órgano donado a una persona que se le diagnostico insuficiencia
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orgánica incluida la insuficiencia cardiaca, hepatitis, fibrosis quística,
cirrosis entre otros. Las lesiones y los defectos congénitos también
pueden causar insuficiencia orgánica.
Consta de las siguientes fases [9]:
A. Valoración de la persona como candidata al trasplante
Previa a esta valoración se debe informar a la persona sobre las
ventajas y desventajas del trasplante y por ende solicitar el
consentimiento informado.

B. Entrada de la persona en la lista de espera de trasplante
Una vez que la persona acepta el trasplante ingresa a lista de
espera, la cual es un registro actualizado, el cual contiene datos
del hospital donde ingresa a dicha lista, su domicilio, edad grupo
sanguíneo, teléfono para ubicarlo en caso se presenta la
oportunidad del trasplante y la fecha que ingresa a lista de
espera, cabe recalcar que la persona que ingresa a lista de
espera no puede estar en más de una lista.

C. Tiempo de espera
Es la situación en función a la necesidad del órgano, puesto que
en algunos casos (corazón, pulmón e hígado) la supervivencia
de la persona depende del trasplante.

D. Existencia de un donante de órganos compatible con la
persona
Este es el momento en que los datos del donante coinciden con
el que requiere el trasplante, esto dará lugar a la ubicación rápida
del receptor para acudir al centro hospitalario

para su

intervención.

E. Preparación de la intervención
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Cuando el paciente a ser trasplantado se encuentra en el hospital
se

realizan

las

diferentes

pruebas

para

confirmar

la

compatibilidad con el donante y asegurar su estado óptimo para
la intervención, así mismo, se le resolverán algunas dudas que
puedan surgirle en el momento y se administraran sustancias
inmunosupresoras.

F. Preservación de los órganos, almacenamiento y transporte
Es importante considerar el tiempo de preservación de cada uno
de ellos:
TIEMPO DE PRESERVACIÓN DE DISTINTOS
ÓRGANOS
Órgano

Tiempo de preservación

Corazón

3 a 5 horas

Hígado

24 horas

Pulmón

3 a 5 horas

Riñones

48 a 72 horas

Páncreas

12 a 24 horas

Corneas

7 a 10 días

Medula

Hasta 3 años

Piel

Hasta 5 años

Huesos

Hasta 5 años

La preservación de los órganos consiste en perfundir en la
cavidad abdominal los órganos a ser extraídos con una solución
que contiene electrolitos y componentes que mantienen el
órgano, con esta misma solución se gargarizan los órganos y se
perfunden nuevamente fuera de la cavidad abdominal, para que
su enfriamiento sea alcanzado de la forma más rápida y
homogénea posible.
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Las soluciones de preservación pretenden disminuir y frenar los
procesos de degradación celular y permitir que los órganos
funcionen adecuadamente. Una vez el órgano ha sido extraído
se sumerge en un recipiente con una solución fría a 4° C siendo
el momento en el que se procede a una inspección mucho más
detallada del órgano.

Finalmente el órgano es metido en un recipiente estéril, el cual
el cual es introducido en una doble bolsa estéril y colocada en
un contenedor isotérmico para transporte 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 [9].

G. Distribución de los órganos
La asignación de los órganos y tejidos se hace exclusivamente
en base a criterios específicos, uniformes en todo el país, que
toman en cuenta:
La compatibilidad biológica entre donante y receptor (para evitar
el rechazo). La edad, la antigüedad

en lista de esperar, 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 [9].

2.4. Rechazo del órgano trasplantado

32

Según la compilación de Defeitto [6] dependiendo de la velocidad
con la que se produzca, se distinguen cuatro tipos e rechazo:
 El rechazo híper agudo: Que se produce solo a horas o incluso
minutos después de realizado el injerto.
 El rechazo acelerado: Que se manifiesta durante los primeros
días post trasplante se producen, en la mayoría de los casos, por
la presencia de anticuerpos preexistentes en el suero del receptor
frente a las moléculas HDLA del donante.
 El rechazo agudo: Es aquel que se produce en el primer mes post
trasplante 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 especifica (humoral y celular) como
otros mecanismos no específicos (respuesta inflamatoria con
estimulación de poli morfo nucleares, plaquetas y macrófagos,
etc.).
 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 valido en el caso de
trasplante renal, que al ser el más extendido, sirve de modelo general
para el resto de los injertos (Defelitto, 2011)

2.5. Legislación en el Perú
Para proteger la donación de órganos como un acto voluntario y
sobre todo legal es necesario justificarlo a través de leyes las cuales
fueron publicadas en el Diario El Peruano en los años 2000 (Ley N°
27282), 2004 (Ley N°28189) y 2013 (Ley N° 30032).
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A. Ley general de donación y trasplante de órganos y/o

- ley N°

28189 [16]
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:
1. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad.
2. La voluntariedad, altruismo, solidaridad, gratuidad, ausencia de
ánimo de lucro y el anonimato.
3. La equidad en la selección y el acceso oportuno al trasplante de
los posibles receptores.
4. 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.
5. 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 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
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acuerdo a ley. Pueden usarse en defensa y cuidado de la salud de
otras personas, según lo establecido en la presente Ley.

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.
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:
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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 re generables de donantes vivos.
Son requisitos y condiciones del donante vivo de tejidos re
generables, los siguientes:
1. Certificación médica de ausencia de riesgos para su vida, salud o
posibilidades de desarrollo del donante.
2. Los menores de edad o incapaces podrán ser donantes siempre
que los padres o tutores, con el Juez competente, otorguen la
autorización correspondiente.
Artículo 10°.- Requisitos y condiciones del donante vivo de
órganos y/o tejidos no re generables.
Son requisitos y condiciones del donante vivo de órganos y/o tejidos
no re generables, los siguientes:
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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.
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
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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.
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.

Capítulo V
De los establecimientos de salud
Artículo

12°.-

De

los

requisitos

y

condiciones

de

funcionamiento.
Son requisitos y condiciones de funcionamiento:
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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.
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
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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.
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

40

administrativo y los centros de salud públicos o privados respectivos,
serán pasibles de las sanciones administrativas que el reglamento
de la presente Ley determine.

B. Ley que adiciona el Capítulo VIII a la Ley N° 28189 y crea el
Registro Nacional de Donación Renal Cruzada [17]
Capítulo VIII
Registro Nacional de Donación Renal Cruzada
Artículo 17°.- Registro nacional de donación renal cruzada.
Créase el Registro Nacional de Donación Renal Cruzada con el
objeto de facilitar el trasplante renal entre seres vivos, permitiendo
que una pareja donante-receptor no compatible pueda contactarse
con otra pareja donante-receptor no compatible que pertenezca al
registro, siendo compatibles de forma cruzada entre ellos, para la
realización del trasplante.
Artículo 18°.- Inscripción en el registro.
La pareja donante-receptor no compatible tiene que inscribirse en el
Registro Nacional de Donación Renal Cruzada para la búsqueda de
otra pareja donante-receptor no compatible inscrita en el mismo, con
el fin de establecer el contacto para el trasplante renal cruzado entre
ellos.
La inscripción en dicho registro es la única forma para encontrar
pacientes en tal condición.
Artículo 19°.- Requisitos para ser incluido en el registro.
Los requisitos necesarios para ser incluido en el Registro Nacional
de Donación Renal Cruzada son los siguientes:
a) Como paciente: estar enfermo, necesitar un trasplante renal y
tener una pareja donante no compatible.
b) Como establecimiento de salud trasplantador: inscribirse para
participar en el registro como trasplantador, debiendo cumplir con
lo establecido en el artículo 12 de la presente Ley.
Artículo 20°.- Atención del donante.
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El donante, una vez realizado el trasplante, debe recibir asistencia
médica

durante

el

tiempo

que

sea

necesario

para

su

restablecimiento, debiendo asumir el costo el receptor o la institución
aseguradora que cubra los costos del procedimiento, conforme a lo
establecido en el inciso 8 del artículo 10 de la presente Ley.
Artículo 21°.- Ente supervisor
La Organización Nacional de Donación y Trasplante (ONDT) del
Ministerio de Salud es la entidad encargada de la organización del
Registro Nacional de Donación Renal Cruzada, para cuyo efecto
lleva el control del registro de las parejas donante-receptor que se
inscriban y que no son compatibles entre sí."
C. Ley de fomento de la donación de órganos y tejidos humanos –
ley N° 27282 [15]
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1.- Objeto de la ley.
La presente Ley tiene por objeto promover, proteger e incentivar la
donación de órganos y tejidos como acto voluntario, solidario y
altruista con fines terapéuticos y/o de investigación, así como regular
los derechos y obligaciones del donante, del receptor y otras
personas involucradas en el acto de la donación.
Artículo 2.- Gratuidad de la donación
Los órganos y tejidos sólo pueden ser donados. Está prohibida su
cesión en cualquier forma onerosa o bajo modalidades encubiertas
de compensaciones, ventajas, beneficios de orden pecuniario,
económico u otra contraprestación de análoga naturaleza.
Artículo 3.- Consentimiento del donante
3.1 La donación de órganos y tejidos está sujeta al consentimiento
libre, informado y expreso del donante.
3.2 Los representantes de las personas incapaces carecen de
facultad para comprometer en vida los órganos y tejidos de sus
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representados, con excepción de lo señalado en el numeral 13.2 de
la presente Ley.
Artículo 4.- Revocación del consentimiento del donante.
La decisión de donar órganos y tejidos puede ser revocada
verbalmente por el donante o su representante hasta momentos
previos al procedimiento médico establecido para la extracción
correspondiente.
Artículo 5.- Derechos del donante.
El donante tiene derecho a:
a) Recibir información sobre el acto de donar y las consecuencias
previsibles de su decisión.
b) Que su voluntad de donar sea aceptada, siempre que cumpla con
los requisitos señalados en los Artículos 7, 12 y 13 de la presente
Ley, según sea el caso.
c) Ser informado sobre los resultados de las pruebas que se le
realicen durante el proceso de donación, así como a la reserva
de los resultados con relación a terceros.
d) Solicitar permiso y/o licencia de su centro laboral por el tiempo
empleado en la donación, en consideración al interés social y
cívico que representa, de acuerdo a lo previsto en los Artículos
10, 14 y tercera disposición final de la presente Ley.
e) Recibir un carnet que le otorgará la posibilidad de retribución de
las unidades de sangre donadas.
Artículo 6.- Obligaciones del donante.
El donante tiene la obligación de:
a) Identificarse por medio de un documento de identidad.
b) Atender y cumplir las indicaciones médicas recibidas antes,
durante y después del acto de donación.
c) Informar, sin reserva alguna, sobre las condiciones de su estado
de salud.

Capitulo II
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Donación de sangre y componentes sanguíneos
Artículo 7.- Requisitos para ser donante de sangre y
componentes sanguíneos
Son requisitos para la donación de sangre y componentes
sanguíneos los siguientes:
a) Ser mayor de dieciocho años y menor de cincuenta y cinco. Los
mayores de cincuenta y cinco años pueden donar con
autorización expresa del médico responsable del Banco de
Sangre.
b) Gozar de plenas facultades físicas y mentales, para lo cual se
deberá contar con la certificación del médico responsable del
Banco de Sangre, si el caso lo requiere.
c) Otorgar su consentimiento en forma expresa, libre e informada.
d) Cumplir con los exámenes establecidos.
e) En caso de donaciones autólogas, además de los requisitos del
párrafo precedente, el donante deberá contar con autorización
del médico tratante, si el médico responsable, del Banco de
Sangre lo considera conveniente.
Artículo 8.- Frecuencia de donaciones de sangre.
La frecuencia de las donaciones de sangre será de cuatro veces al
año para los varones y tres para las mujeres, como máximo. En
ambos casos deberá haber un intervalo mínimo de tres meses entre
cada donación. Cada donación no podrá exceder de una unidad de
sangre.

Artículo 9.- Donaciones autólogas
Las unidades de sangre, destinadas a donaciones autólogas, no
podrán ser utilizadas por el Banco de Sangre, salvo que el donante
no haga uso de éstas y otorgue su consentimiento.
Artículo 10.- Permisos laborales y licencias
10.1 Todo trabajador que desee donar sangre tiene derecho a que
su centro laboral le otorgue permiso por el tiempo que demande el
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proceso de la donación. Esto incluye las donaciones especiales
como las aféresis y las autólogas.
10.2 El empleador otorgará permiso a sus trabajadores si la
institución de salud donde se ubica el Banco de Sangre no contase
con horarios de atención fuera de horas de trabajo y siempre que
ello no afecte la producción de su centro laboral.
10.3 El donante debe presentar obligatoriamente a su centro laboral
el certificado o constancia emitido por la institución de salud donde
se ubica el Banco de Sangre.

Capitulo III
Donación de órganos y tejidos
Artículo 11.- Requisitos para la inscripción como donante de
órganos y/o tejidos
Son requisitos para la inscripción como donante de órganos y/o
tejidos los siguientes:
a) Ser mayor de dieciocho años y menor de sesenta y cinco años.
b) Otorgar su consentimiento en forma expresa, libre e informada.
Artículo 12.- Requisitos para ser donante de órgano sólido.
12.1 Además de los requisitos señalados en el Artículo 11, los
donantes de órgano sólido deberán cumplir con los exámenes
establecidos y gozar de plenas facultades físicas y mentales, para lo
cual contarán con la certificación del médico especialista, si el caso
lo requiere.
12.2 El órgano a ser extraído debe ser compatible con el organismo
del receptor y no disminuir considerablemente la capacidad funcional
ni reducir significativamente los años de vida del donante.
Artículo 13.- Requisitos para ser donante de médula ósea.
13.1 Puede ser donante de médula ósea toda persona natural,
siempre que no exista riesgo para su salud o del feto tratándose de
gestantes, debiendo cumplir con los exámenes establecidos y
otorgar su consentimiento de manera expresa, libre e informada.
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13.2 Podrán ser donantes las personas incapaces a que se refieren
los Artículos 43 inciso 1) y 44 inciso 1) del Código Civil, siempre que
mantengan con el receptor vínculos de parentesco consanguíneo en
línea recta o colateral hasta el segundo grado. Se requiere
autorización firmada de sus padres o tutores y del juez competente,
así como cumplir con los exámenes establecidos y que no exista
riesgo para su salud.
Artículo 14.- Permisos laborales y licencias
Los donantes de órganos sólidos y de médula ósea gozarán de
licencia con goce de haber por el período que lo determine el médico
especialista de la institución de salud donde se realice la donación.
El Artículo 10 de la presente Ley se aplicará en casos de donantes
de órganos y tejidos que requieran evaluación previa al trasplante.
Artículo 15.- Disposición de órganos y tejidos.
15.1 Para la disposición de órganos y tejidos de cadáveres es
aplicable lo dispuesto en el tercer y cuarto párrafo del Artículo 8 de
la Ley Nº 26842, Ley General de Salud.
15.2 El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil deberá
establecer procedimientos a fin de que conste la voluntad de donar
órganos y tejidos en el Documento Nacional de Identidad.
Artículo 16.- Declárase el 23 de mayo de cada año "Día Nacional
del Donante de Órganos y Tejidos".

2.6. Situación de la donación de órganos en el Perú
El Perú ocupa uno de los últimos 3 lugares en cuanto a número de
donantes por millón de habitantes [21], ya que solo contamos con 2
donantes por millón de habitantes, a diferencia de otros países que
se ubican en los primeros lugares, en nuestro país no se hace la
promoción constante en cuanto al tema de donación, muchas veces
la gente tiene ideas erróneas acerca del tema y esto genera que la
población se encuentre en mayor desinterés.
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Si bien es cierto es un tema delicado el cual debería ser conversado
en el hogar, con la familia, este tema no se trata como tal. Sin
embargo aún se está a tiempo de corregir ciertas características
como la falta de información, la proyección es enfocarse tanto en la
comunidad como en los profesionales de salud.

La solidaridad es un valor que se debe sembrar en cada ser humano
y en el Perú se están perdiendo valores y dentro de ellos el
mencionado, las habilidades sociales como la empatía tampoco es
algo que se esté reflejando en la población, así que se podría
mencionar que en el Perú no hay una actitud favorable hacia la
donación de órganos, ya que este consiste en sentir amor por la vida.
Por otro lado algo que también está fallando en el país es la falta de
comunicación en el hogar ya que el familiar podría decir que “si”
desea donar, pero si no era voluntad del posible donante se estaría
faltando a la voluntad de la persona, y por el contrario cuando la
persona si desea donar la familia es quien se opone. Aún queda
mucho por trabajar con los diferentes grupos etarios, se entiende que
es un tema que se trabaja en conjunto, con la familia y los
profesionales, así podríamos aclarar dudas y promocionar la
donación.

3. ADOLESCENCIA
3.1. Definición
Según la OMS citado por Torres [27] define la adolescencia como el
periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después
de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se
trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida
del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de
crecimiento y de cambios, superado únicamente por el que
experimentan los lactantes. Esta fase de crecimiento y desarrollo
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viene condicionada por diversos procesos bio9lógicos. El comienzo
de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia [27].
3.2. Etapas de la adolescencia
Existen diferentes criterios para establecer en qué momento termina
una etapa de la adolescencia y en qué momento empieza otra. De
hecho, no hay ningún criterio enteramente objetivo y definitivo para
establecer esas fronteras temporales, ni lo puede haber; todo
depende de en qué parámetros nos fijemos. Sin embargo, eso no
significa que no exista un cierto consenso acerca de cuáles son
estas fases [27]:
A. Pre adolescencia
La pre-adolescencia va de los 8 a los 11 años, y consiste en la etapa
en la que se produce la transición entre la infancia y la adolescencia.
Por eso, existe cierta ambigüedad acerca de si esta fase pertenece
a la infancia a la adolescencia. Lo que sí es seguro es que en la
mayoría de los casos, la pre-adolescencia coincide con el inicio de
la pubertad.
B. Adolescencia temprana
La adolescencia temprana ocurre entre los 11 y los 15 años, y en
ella se dan los principales cambios súbitos de tipo hormonal, hasta
el punto en el que al abandonar esta fase el cuerpo es muy distinto
al que se tenía durante la pre-adolescencia.
C. Adolescencia tardía
Esta es la tercera y última de las etapas de la adolescencia, y ocurre
aproximadamente entre los 15 y los 19 años, según la Organización
Mundial de la Salud. En esta etapa se presentan las siguientes
características:
1. Desarrollo social y emocional
- Muestran mayor independencia
- Presentan una identidad más clara, ya han completado la
pubertad y tienen un buen sentido de su propio cuerpo y lo que
son capaces de hacer.
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- Los cambios repentinos de humor disminuyen, ahora tienen mejor
sentido del humor.
- Son más pacientes y tolerantes.
- Comienzan a tomar decisiones importantes como por ejemplo
considerar sus posibilidades de estudio y trabajo para el futuro.
- Se desarrolla la capacidad de evaluar riesgos y tomar decisiones
conscientes.
- Emergen las preferencias recreacionales, vocacionales.
- Se reconstruyen las relaciones con la familia.
- Empezará a desarrollar la capacidad de tener relaciones
románticas más serias y saludables.
- Comienzan a participar activamente en la configuración del
mundo que les rodea.
- Los propios valores prevalecen sobre los de su grupo de amigos.
- Es capaz de conocer los límites del compromiso, y con unos
objetivos prácticos y concretos.
- Se concretan los valores éticos, religiosos, sexuales.
2. Cognitivo
- Aumenta notablemente la capacidad para el pensamiento
analítico y reflexivo.
- Ya tienen definidos sus hábitos de estudio, trabajo, descanso,
pasatiempos.
- Son capaces capaz de fijarse metas y trabajar para cumplirlas.
- Presenta una conducta más equilibrada.
- Tiende a concentrarse en sí mismo.
3. Físico
- Alcanza el 95% de su estatura adulta.
- Crecimiento en vello facial y corporal en los varones; senos en las
mujeres.
- El cerebro sigue desarrollándose y reorganizándose.

4. ROL DEL PROFESIONAL DEL ENFERMERIA
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4.1. Intervención de enfermería
La Enfermería en el ejercicio profesional cotidiano emplea teorías de
Enfermería que influyen en el comportamiento humano, para
prevenir y corregir estilos de vida, con el propósito de fomentar
conductas saludables en la persona, en su familia y la comunidad.
Las enfermeras dentro de los roles (asistencial, administrativo,
educador e investigación) que tiene, en este estudio desempeñará
el rol de educador, de asesor y agente de relaciones sociales con
los, familiares, docentes y sobretodo con sus pares, favoreciendo la
creación de un ambiente social con programas de educación
sanitaria con apoyo del equipo multidisciplinario que contribuya a
mantener la integridad de la persona, teniendo en consideración la
individualidad de la persona

4.2. Teoría de los cuidados de los cuidados de Kristen Swanson
a) Biografía de Kristen Swanson
Kristen M. Swanson, nació el 13 de enero de 1953 en Providence,
Rhode Island. Se licenció en la University of Rhode Island School of
Nursing, en 1975. Después de graduarse, Swanson comenzó su
carrera como enfermera en la University of Massachussets Medical
Center, en Worcester. Lo que la atrajo a esta institución fue la
orientación del fundador hacia una visión de la práctica profesional
de la enfermería y que trabajaba activamente con las enfermeras
para aplicar esos ideales al trabajo con los clientes.
Lo que más deseaba Swanson como enfermera principiante era
convertirse en una profesional técnicamente informada y hábil, con
el objetivo final de enseñar esas destrezas a otros. De ahí que
siguiera estudios de posgrado en el Programa de Enfermería de la
Salud y de la Enfermedad de Adultos en la Universidad de
Pennsylvania, en Filadelfia. Tras recibir un Máster en Enfermería
(1978), Swanson trabajó durante un año como instructora clínica de
enfermería médico quirúrgica en la University of Pennsylvania
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School of Nursing y, posteriormente, se matriculó en el programa de
doctorado de enfermería en la Universidad de Colorado (Denver),
donde estudió enfermería psicosocial haciendo hincapié en la
exploración de los conceptos de pérdida, estrés, adaptación,
relaciones interpersonales, persona y ser persona, entorno y
cuidados.
Mientras era estudiante de doctorado, Swanson participó en un
grupo de soporte al nacimiento por cesárea, como parte de una
experiencia práctica con una actividad de promoción de la salud. En
uno de los encuentros, centrados en el aborto, observó que, aunque
el orador invitado, un médico, se centraba en la incidencia y en los
problemas de salud prevalentes, después del aborto, las mujeres
asistentes estaban más interesadas en hablar de sus experiencias
personales por la pérdida gestacional. A partir de aquel día, decidió
aprender más sobre la experiencia humana y las respuestas al
aborto; así, los cuidados y el aborto se convirtieron en el tema de su
tesis doctoral y, posteriormente de su programa de investigación
(Raile, 2015)

b) Planteamiento de la teoría
Swanson recurrió a varias fuentes teóricas para desarrollar su Teoría
de los Cuidados. Recuerda que desde el comienzo de su carrera de
enfermería el conocimiento adquirido de los libros y de la experiencia
clínica le hizo muy consciente de la profunda diferencia que los
cuidados podían marcar en la vida de las personas a las que servía:
“observar en los pacientes moverse en un espacio de total
dependencia y salir de allí reestablecidos era como ser testigos
de un milagro. Sentarse con los conyugues mientras confiaban
el corazón (y la vida) de su pareja al equipo quirúrgico era
sobrecogedor…” [Swanson citado por Raile, 2015]
Además Swanson reconoce a algunos especialistas de enfermería
que le dieron la oportunidad de modelar sus opiniones sobre la
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disciplina de enfermería y que influyeron sobre su programa de
investigación. Para su tesis doctoral, utilizando fenomenología
descriptiva, Swanson analizó los datos obtenidos a profundidad a 20
mujeres que habían abortado recientemente. Swanson propuso los
dos modelos siguientes como resultado de su investigación
fenomenológica:
1.

El modelo de la experiencia humana del aborto

2.

El modelo de los cuidados

El modelo de los cuidados, en el que Swanson propuso cinco
procesos básicos(conocimiento, estar con, hacer por, posibilitar y
mantener las creencias) que dan significado a actos etiquetados
como cuidados llegó a ser mas tarde la base de la Teoría de los
Cuidados de Swanson, de rango medio(1991) (Raile, 2015)

c) Metaparadigmas según Kristen Swanson
 Enfermería
Swanson citada por Raile define la enfermería como la disciplina
de los cuidados para el bienestar de otros. Afirma que las disciplina
de la enfermería está fundada por el conocimiento empírico de la
enfermería y de otras disciplinas relacionadas, así como por '' el
conocimiento

ético,

personal

y

estético

derivado

de

las

humanidades, la experiencia clínica y los valores y expectativas
personales y sociales'' (Swanson citado por Raile, 2015).
 Persona
Swanson, define a las personas como ''seres únicos que están en
proceso de creación y cuya integridad se completa cuando se
manifiesta en pensamientos, sentimientos y conductas'' (p352).
Postula que las experiencias vitales de cada individuo están
influidas por una compleja interacción de ''una herencia genética, al
legado espiritual y la capacidad de ejercer el libre albedrío''
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(Swanson citado por Raile, 2015). Así pues, las personas modelan
y son modeladas por el entorno en el que viven.
 Salud
Swanson considera el restablecimiento del bienestar como un
complejo

proceso

de

cuidados

y

curación

que

incluye

''desprenderse del color interno, establecer nuevos significados,
restaurar la integridad y salir con un sentimiento de renovada
plenitud' (Swanson citado por Raile, 2015)
 Entorno
Swanson (1993) define entorno de manera situacional. Sostiene
que el entorno para la enfermería es ''cualquier contexto que influye
o que es influido por el cliente'' . Swanson sostiene que hay muchos
tipos de influencia sobre el entorno, como los aspectos culturales,
sociales, biofísicos, políticos y económicos, por nombrar solo unos
pocos (Raile, 2015).

d) Principales supuestos
Para Swanson el cuidado en enfermería transcurría en un proceso
que contaba con cinco momentos (Raile, 2015):
1. Mantener las creencias: Es mantener la fe en la capacidad del
otro de superar un acontecimiento o transición y enfrentarse al
futuro con significad, creyendo en la capacidad del otro y teniéndolo
en alta estima, manteniendo una actitud llena de esperanza,
ofreciendo un optimismo realista, ayudando a encontrar el
significado y estando al lado de la persona cuidada en cualquier
situación.
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2. Conocimientos: Es esforzarse por comprender el significado de
un suceso en la vida del otro, evitando conjeturas, centrándose en
la persona a la que se cuida, buscando claves, valorando
meticulosamente y buscando un proceso de compromiso entre el
que cuida y el que es cuidado.
3. Estar con: Significa estar emocionalmente presente con el otro.
Incluye estar allí en persona, transmitir disponibilidad y compartir
sentimientos sin abrumar a la persona cuidada.
4. Hacer por: Significa hacer por otros lo que se haría para uno
mismo, si fuera posible, incluyendo adelantarse a las necesidades,
confortar, actuar con habilidad y competencia y proteger al que es
cuidado, respetando su dignidad.
5. Posibilitar: Es facilitar el paso del otro por la transiciones de la vida
y

los

acontecimientos

desconocidos,

centrándose

en

el

acontecimiento, informando, explicando, apoyando, dando validez
a sentimientos, generando alternativas, pensando las cosas
detenidamente y dando retroalimentación.

e) Aceptación por la comunidad enfermera
La aplicación de la teoría de los cuidados de Kristen Swanson en el
que hacer de enfermería es de gran utilidad en varios países tales
como EEUU, Canadá y Suecia donde la toman como referencia para
la carrera profesional de enfermería. Esta teoría

está muy

relacionada con el proceso del cuidado es por ello que los docentes
ven en ella una forma sencilla de introducir a los estudiantes al
campo de la enfermería ya que hablar de enfermería es hablar de
cuidado.
Esta teoría ha sido aplicada en diferentes estudios los cuales están
publicados en diversas bases de datos computarizadas por lo que
evidencia que tiene gran aceptación en la comunidad enfermera
(Raile, 2015).
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f) Critica de la teoría (Raile, 2015)
 Claridad
Se refiere a lo bien que puede ser comprendida la teoría y la forma
clara y consistente con la que los conceptos son presentados y
conceptualizados. Meleis citado por Raile afirma que la precisión de
los limites, la comunicación de una sensación de orden, vivacidad y
coherencia a lo largo de toda la teoría” con indicadores de claridad.
El concepto de cuidado fundamental para la teoría, y los procesos
del cuidado (mantener las creencias, conocimiento, estar con, hacer
por y posibilitar) están claramente definidos y dispuestos en una
secuencia lógica que describe la forma en que se da el cuidado.
Además la teoría de Swanson ofrece definiciones claras de los
principales campos de la enfermería (persona, salud, entorno y
enfermería) y los describe indirectamente en varios contextos en los
que se producen las interacciones enfermera cliente. Al hacerlo,
Swanson explica aún más las definiciones.
 Simplicidad
La teoría de los cuidados de Swanson es sencilla, pero elegante.
Pone por delante la importancia de los cuidados, que ilustra los
valores tradicionales y modernos de la disciplina. Su principal
objetivo es ayudar a los profesionales a proporcionar un cuidado de
enfermería que se centre en las necesidades de las personas de
una forma que fomente su dignidad, respeto y capacidad.
 Generalidades
La teoría de los cuidados de Kristen Swanson puede ser aplicada
en la investigación y en el trabajo clínico en diversas poblaciones,
por lo tanto la teoría es generalizable a cualquier relación
enfermera-cliente y a cualquier contexto clínico.
 Precisión empírica
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Tanto la planilla para suministrar intervenciones basadas en el
cuidado como el desarrollo de medidas basadas en la investigación
abren posibilidad para su uso y estudio adicional en otras
poblaciones.
 Consecuencias deducibles
La teoría de los cuidados puede ser aplicada a las relaciones de
cuidado más allá de los encuentros enfermera-cliente, puede no
reunir los criterios para diferenciar el cuidado como terreno
exclusivo de la enfermería.
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g) Diagrama de la Teoría de los Cuidados de Kristen Swanson (Raile, 2015)
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4.3. Teoría de los cuidados de Kristen Swanson aplicado a
estudiante de quinto de secundaria para el cambio de actitud
hacia la donación de órganos

a) Metaparadigmas
 Persona: En este caso, los adolescentes son las personas que se
va a tratar en la aplicación de la teoría, teniendo en cuenta que se
encuentran en la adolescencia tardía, es decir, ya tiene
características propias que nacen de la familia, recordando que el
entorno ejerce gran influencia en las personas.
 Salud: Se busca el bienestar de la persona, a través de la
reestructuración de su salud, estableciendo nuevos significados a
su vida, restaurando su integridad con el propósito de que logre un
sentimiento de plenitud.
 Cuidado: Swanson se refiere a enfermería cuando menciona el
cuidado ya que menciona que enfermería es la aplicación de
cuidados en beneficio de otros. Los adolescentes deben mantener
una actitud positiva hacia la vida, dejar el egoísmo y pensar en los
demás como si fuera uno mismo, darse cuenta que son capaces
de cuidarse y cuidar de los otros.
 Entorno: El entorno ejerce gran influencia tales como los aspectos
culturales, sociales, políticos entre otros que logran convencer a la
persona una vez ella conozca la situación real del tema. En esta
oportunidad se va a exponer la realidad nacional, donde van a
aclarar muchas dudas, se va a nutrir su conocimiento para que
puedan discernir y tomar una decisión.
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b) Conceptos básicos de la Teoría de los Cuidados de Kristen
Swanson
 Mantener las Creencias: Se dará a conocer que cada uno es un
ser complejo, importante y con valores y producto de estos valores
vienen las habilidades sociales, las cuales les van a servir para
desenvolverse en la vida, mantener las creencias se ha enfocado
en incrementar el valor de su persona, teniendo en consideración
que ya los adolescentes vienen con características arraigadas, se
fortalecen los aspectos positivos y se minimizan y eliminan los
negativos.
 Conocimientos: Se toma en consideración que para poder estar a
favor de un tema, es necesario conocerlo, ver el panorama
completo, las dos versiones, orientando la donación como un acto
voluntario y desinteresado. Por ende se mencionan definiciones
con palabras que sean verídicas y comprensibles para los
adolescentes.
 Estar Con: El trabajo en equipo es diferente al trabajo grupal, ya
que en uno de ellos los integrantes están más comprometidos entre
sí, es lo que se pretende mostrar, la compañía que se debe buscar
y la que se debe brindar no debe estar orientada a estar y
acompañar físicamente sino, estar comprometidos ya que se verá
a los demás como miembros de una familia y no solamente como
conocidos.
 Hacer Por: Una vez comprendido que se debe ver a otros como
familia y se puede hacer todo por ellos, ya que en la mayoría de los
casos los miembros de las familias se ayudan entre sí como si se
tratase de ellos mismos.
 Posibilitar: Lograr que el adolescente sea capaz de discernir, de
tomar una decisión basada en sus convicciones y sobre todo que
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pueda realizarse como persona es el objetivo final del cuidado,
buscar su independencia, hacerle recordar los acontecimientos
previos, es poder lograr el bienestar de la persona y alcanzar la tan
ansiada plenitud.
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c) Diagrama de la Teoría de los cuidados de Kristen Swanson aplicado a estudiante de quinto de secundaria para
el cambio de actitud hacia la donación de órganos
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C. DEFINICION OPERACIONAL DE VARIABLES
1. Actitud hacia la donación de órganos
Es una disposición que tienen los estudiante acerca de la donación
de órganos la cual fue medida con el cuestionario para medir la
actitud hacia la donación de órganos en familiares de pacientes
hospitalizados de Fernández Rioja (2014) [10] a través de la escala
de Likert. Es una variable cualitativa en escala ordinal e incluye los
siguientes valores finales:
- Positiva: Cuando el estudiante alcanza un puntaje de 96 a120
- Indiferente: Cuando el estudiante alcanza un puntaje de 49 a
95
- Negativa: Cuando el estudiante alcanza un puntaje de 24 a 48
2. Teoría de los cuidados de Kristen Swanson
Es el conjunto de actividades e intervenciones que se aplican a los
estudiantes de quinto de secundaria para lograr un cambio positivo
hacia la donación de órganos teniendo en cuenta los cinco
elementos del proceso del cuidado. Es una variable cualitativa
medida en la escala nominal que comprende:
- Mantener las creencias: Confiar en la capacidad del otro,
comprender que cada uno tiene fortalezas y debilidades, que
debe fortalecer las actitudes positivas para afrontar la vida.
- Conocimientos: Es la información que deben tener en cuenta
para conocer más sobre el tema de donación de órganos y así
poder tener una actitud positiva, ya que no puedes aceptar algo
que no conoces.
- Estar con: Es permanecer con la persona no por compromiso
sino por convicción, y acompañarlo significa estar física y
emocionalmente con ellos.
- Hacer por: Uno es capaz de hacer muchas cosas por sí mismo,
entonces el objetivo es no ser egoísta y hacer todo lo posible por
lograr el bienestar de otro como si se tratase de la persona que
más amas es decir tú.
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- Posibilitar: Brindar aquello que le sea necesaria para culminar el
objetivo el cual es tener disposición favorable hacia la donación
de órganos y para ello deben aclarar cualquier duda que hayan
tenido en el proceso y así finalizar en una retroalimentación.
La actitud hacia la donación de órganos será medida antes y
después de la Teoría de los Cuidados de Kristen Swanson.
D. ALCANCES Y LIMITACIONES
ALCANCES
El presente trabajo de investigación podrá servir de base a futuras
investigaciones que tengan relación con el tema, y podrá ser
aplicado a diferentes grupos poblacionales.
LIMITACIONES
La subjetividad del participante al momento de responder el
cuestionario
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CAPITULO III
MARCO METODOLÓGICO
A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Para el desarrollo de la presente investigación teniendo en cuenta la
formulación del problema y los objetivos planteados, se realizó un
estudio cuantitativo, de diseño cuasi experimental con pre prueba –
post prueba con grupo control (Hernández, 2014)
PROCEDIMIENTO
El presente estudio se realizó en los meses de agosto, septiembre,
octubre y noviembre del 2017, para lo cual se siguieron los
siguientes pasos:
1. Se solicitó los permisos al colegio Manuel Benito Linares y a los
respectivos profesores para poder acordar un horario.
2. Se solicitó la participación de las unidades de estudio mediante
la firma del consentimiento informado
3. Se identificó la actitud que tenían los jóvenes con el pre test a
través del Cuestionario para medir la actitud hacia la donación de

órganos en familiares de pacientes hospitalizados (Fernández
Rioja 2014).
4. Se aplicó la Teoría de los Cuidados de Kristen Swanson para
modificar la actitud hacia la donación de órganos en el grupo
experimental. La teoría de Kristen Swanson usa cinco momentos
las cuales se encuentra en su teoría:
a. Primera sesión: “fortaleciendo Mi interior” (mantener las
creencias), fortalecer la personalidad con actitud positiva,
dirigiéndose hacia el amor a la vida.
b. Segundo sesión: “conociendo más sobre donación de
órganos” (complicidad), brindar conocimientos generales
sobre donación de órganos.
c. Tercera sesión: “estoy contigo” (estar con),

exponer la

situación en la que se encuentran las personas que pasan o
pasaron por la necesidad de un órgano.
d. Cuarta sesión y: “ponte en mi lugar” (hacer por), hacer todo
aquello que se haría por uno mismo, valorar la situación por
la que pasan las personas que necesitan un órgano.
e. Quinta sesión “únete al cambio: dar es amor”(posibilitar)
alentar la actitud favorable hacia la donación de órganos
5. Al terminar la aplicación de la teoría, se aplicó la post-prueba en
ambos grupos
6. Se realizó el procesamiento de datos, análisis e interpretación de
los resultados, se procedió a la tabulación, elaboración de datos
estadísticos y la base de datos en el programa Excel 2010.
7. Se elaboró el informe final
B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
La institución educativa N° 40205 Manuel Benito Linares Arenas
de la calle Caravelí N° 200 de San Martín de Socabaya comenzó
con su vida institucional el 21 de Junio del año 1961 con el nivel
primaria, mediante Resolución N° 10905 y se nombra como;
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Directora Fundadora a la Profesora Consuelo Díaz Urquizo (1961
- 1965).

En el año 1983 se hace cargo de la Dirección el Profesor
Salomón Bernedo (1983 - 1986) quien gestiona el nombre de
"Manuel Benito Linares Arenas" a la Institución Educativa en
honor a un hijo de Yarabamba que heroicamente fue sacrificado
en la guerra con Chile.

En el año 2003 se incorpora el nivel secundario, tomando el
nombre de Institución Educativa Diversificada N° 40205 "Manuel
Benito Linares Arenas" aprobada con Resolución N° 4050,
ofreciendo las ocupaciones técnicas de mando medio de
Computación e Informática, Contabilidad, Administración y
Secretariado, con la finalidad de que al terminar los alumnos sus
estudios

secundarios

sean

capaces

de

satisfacer

las

necesidades socioeconómicas de nuestra sociedad.

En los últimos años ha sido modernizada la infraestructura,
lográndose construir un pabellón de cinco modernas aulas de alta
generación, servicios higiénicos, colocación de gras en el campo
deportivo, un parque ecológico, cambio de piso cerámico a las
aulas, colocación de cortinas y adquisición de mobiliario nuevo
todo ello gracias al apoyo del Gobierno Regional de Arequipa
conducido por el Dr. Juan Manuel Guillén Benavides.

Actualmente la institución cuenta con más de 1000 alumnos en
los dos niveles primarios y secundarios. Bajo la dirección del sr.
Director profesor Eloy Zea Torres conjuntamente con el
subdirector de formación general nivel secundario Prof. Percy
Escobedo Mayta. La subdirectora de áreas técnicas Prof. Gloria
Maria Durand Quispe y la subdirectora del nivel primario Prof.

66

Maria Eugenia Cuno soto, además de la plana docente con 25
profesores del nivel primario, 33 profesores del nivel secundario,
03 auxiliares, 02 secretarios, 07 administrativos.

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO
La población de estudio estuvo conformada por 42 estudiantes
matriculados en el año 2017, 23 estudiantes pertenecientes al
quinto año sección A y 19 estudiantes pertenecientes a la sección
B.
MUESTRA
Para la selección de la muestra se utilizó el muestreo no
probabilístico al azar, con estudiantes que cumplieron con los
criterios de inclusión y exclusión, los cuales fueron 31
estudiantes; 16 de la sección B quienes conformaron el grupo
control y 15 estudiantes de la sección A quienes conformaron el
grupo experimental.
ESQUEMA DEL DISEÑO
G.E.
G.C.

O1
O3

X
---

O2
O4

INTERPRETACIÓN
G.E.

: Grupo experimental

G.C.

: Grupo control

O1 y O 3

: pre – test

O2 y O 4

: post - test

X

: intervención

CRITERIOS DE INCLUSIÓN


Estudiantes que tengan el consentimiento firmado por uno de
los padres o apoderado.



Estudiantes de ambos sexos.



Estudiantes entre 15 y 21 años.
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Estudiantes que asistan regularmente a la I.E. Manuel Benito
Linares Arenas

CRITERIO DE EXCLUSIÓN


Estudiantes que tenga familiares que se encuentren en lista
de espera.



Estudiantes que tenga familiares que hayan donado.

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN
DE DATOS
En el presente estudio, para la recolección de datos se utilizó como
método la encuesta, como técnica el cuestionario y como
instrumentos dos formularios:

1. Formulario de recolección de datos: datos personales y
criterios de inclusión y exclusión (ANEXO N° 02)
Esta ficha consta de datos personales del adolescente tales como:
edad y sexo. De dos preguntas de opción múltiple, dos preguntas
dicotómicas y una pregunta abierta

2. Cuestionario para medir la actitud hacia la donación de
órganos en familiares de pacientes hospitalizados(ANEXO N°3)
El cuestionario fue construido en el año 2014 por Fernández Rioja y
colaboradores en Chiclayo – Perú, con la finalidad de valorar la
actitud hacia la donación de órganos en familiares de pacientes
hospitalizados, por otra parte las preguntas se acomodan a otras
poblaciones. El alfa de Cronbach del cuestionario fue de 0,771. El
valor de Káiser – Meyer –Olkin (KMO) fue de 0.696 y el test de
esfericidad de Bartlett fue menor de 0.05, por lo que se consideró
pertinente llevar a cabo análisis factorial, obteniendo cuatro
dimensiones en el instrumento: económica, social, cultural y éticomoral.
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Está conformado por 24 ítems, agrupados en las 4 dimensiones o
componentes ya mencionados.
DIMENSIONES

ITEMS

Económica

5, 9, 10, 18, 24

Social

1, 4, 6, 14, 17, 19, 23

Ético-moral

2, 3, 7, 11, 12, 15, 16

Cultural

8, 13, 20, 21, 22

Las respuestas están en escala Likert (1: Totalmente Desacuerdo,
2: Desacuerdo, 3: Indeciso, 4: Acuerdo y 5: Totalmente Acuerdo).
Teniendo en cuenta los siguientes puntajes:
- Positiva: cuando el adolescente alcanza un puntaje de 96 a120
- Indiferente: cuando el adolescente alcanza un puntaje de 49 a
95
- Negativa: cuando el adolescente alcanza un puntaje de 24 a 48

3. Aplicación de la Teoría de los cuidados de Kristen Swanson.
a) Primera sesión: “Fortaleciendo Mi Interior” (mantener las
creencias), fortalecer la personalidad con actitud positiva,
dirigiéndose hacia el amor a la vida.
b) Segundo sesión: “Conociendo más sobre Donación de
Órganos” (complicidad), brindar conocimientos generales sobre
donación de órganos.
c) Tercera sesión: “Estoy contigo” (estar con), informar sobre la
situación en la que se encuentran las personas que pasan o
pasaron por la necesidad de un órgano.
d) Cuarta sesión: “ponte en mi lugar” (hacer por), hacer todo
aquello que se haría por uno mismo
e) Quinta sesión: “Únete al cambio: Dar es amor” (posibilitar),
alentar la actitud favorable hacia la donación de órganos.
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CAPITULO IV:
RESULTADOS
A. PRESENTACIÓN, ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS
RESULTADOS
En el presente capítulo se dan a conocer

los resultados de la

investigación, se presenta a continuación tablas con los datos
obtenidos, las cuales están ordenadas de la siguiente manera:


Caracterización de la población de estudio : Tabla 01



Información sobre actitud hacia la donación (pre test y post
test): Tabla 02 y 03



Comprobación de hipótesis: Tabla 04 y 05

TABLA N°1
CARACTERISTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE QUINTO DE
SECUNDARIA, I.E. MANUEL BENITO LINARES ARENAS, AREQUIPA
– 2017

Edad

Nº

%

15 años

2

6,5

16 años

15

48,4

17 años

10

32,3

Más de 17 años

4

12,9

TOTAL

31

100

Sexo

Nº

%

Femenino

15

48,4

Masculino

16

51,6

TOTAL

31

100

Religión

Nº

%

Católica

22

71,0

Adventista

1

3,2

Evangélico

2

6,5

Ateo

1

3,2

Otros

5

16,1

TOTAL

31

100

En la presente tabla se observa que la edad predominante en la población
de estudio son los adolescentes de16 años representando el 48,4%; en
cuanto al sexo predomina el sexo masculino en un 51,6%, seguido de un
48.4 perteneciente al sexo femenino. La religión predominante es la católica
representando el 71,0%.
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TABLA N° 2
ACTITUD HACIA LA DONACION DE ORGANOS EN EL PRE TEST DE
LOS ESTUDIANTES DEL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL DE
QUINTO DE SECUNDARIA, I.E. MANUEL BENITO LINARES ARENAS,
AREQUIPA – 2017

Control

Experimental

Actitud pre test
Nº.

%

Nº.

%

Actitud negativa

2

13,3

7

43,8

Actitud indiferente

13

86,7

9

56,3

Actitud positiva

0

0,0

0

0,0

TOTAL

15

100

16

100

La presente tabla muestra que el 86.7% de los estudiantes del grupo control
de quinto de secundaria de la I.E. Manuel Benito Linares Arenas tienen una
actitud indiferente sobre la donación de órganos, mientras que el 43.8% de
los estudiantes del grupo experimental tienen una actitud negativa.

TABLA N°3
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ACTITUD HACIA LA DONACION DE ORGANOS EN EL POST TEST DE
LOS ESTUDIANTES DEL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL DE
QUINTO DE SECUNDARIA, I.E. MANUEL BENITO LINARES ARENAS,
AREQUIPA – 2017

Control

Experimental

Actitud post test

Nº.

%

Nº.

%

Actitud negativa

0

0,0

2

15,8

Actitud indiferente

14

93,3

10

63,2

Actitud positiva

1

6,7

4

21,1

TOTAL

15

100

16

100

En la presente tabla se puede observar que el 93.3% de los estudiantes del
grupo control de quinto de secundaria de la I.E. Manuel Benito Linares
Arenas tienen una actitud indiferente sobre la donación de órganos,
mientras que el 21.1% de los estudiantes del grupo experimental tienen una
actitud positiva sobre la donación de órganos.

TABLA N° 4
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ACTITUD HACIA LA DONACION DE ORGANOS DE LOS
ESTUDIANTES DEL GRUPO CONTROL DE QUINTO DE
SECUNDARIA, I.E. MANUEL BENITO LINARES ARENAS ANTES Y
DESPUES DE LA APLICACIÓN DE LA TEORIA DE LOS CUIDADOS
DE KRISTEN SWANSON, AREQUIPA – 2017

Grupo Control
Actitud hacia

Pre-test

donación

Post-test

Nº.

%

Nº.

%

Actitud negativa

2

13,3

0

0,0

Actitud indiferente

13

86,7

15

93,3

Actitud positiva

0

0,0

1

6,7

15

100

15

100

TOTAL

X2=3.04

P=0.22

P>0.05

En la presente tabla según la prueba de chi cuadrado (X2=3.04) muestra
que la actitud hacia la donación de órganos en los alumnos del grupo
control en el pre y post test no presentó diferencia estadística significativa
(P>0.05).
Asimismo se observa que el 86.7% de los estudiantes de la I.E. Manuel
Benito Linares Arenas en el pre test presentaron una actitud indiferente
hacia la donación de órganos, mientras que el 6.7% de estudiantes en el
post test presentaron actitud positiva hacia la donación de órganos.

TABLA N° 5
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ACTITUD HACIA LA DONACION DE ORGANOS DE LOS
ESTUDIANTES DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE QUINTO DE
SECUNDARIA, I.E. MANUEL BENITO LINARES ARENAS ANTES Y
DESPUES DE LA APLICACIÓN DE LA TEORIA DE LOS CUIDADOS
DE KRISTEN SWANSON, AREQUIPA – 2017

Grupo Experimental
Actitud hacia

Pre-test

donación

Post-test

Nº

%

Nº

%

Actitud negativa

7

43,8

2

15,8

Actitud indiferente

9

56,3

10

63,2

Actitud positiva

0

0,0

4

21,1

TOTAL

16

100

16

100

X2=5.81

P=0.04

P<0.05

En la tabla según la prueba de chi cuadrado (X2=5.81) muestra que la
actitud hacia la donación de órganos en los alumnos del grupo experimental
en el pre y post test presentó diferencia estadística significativa (P<0.05).
Asimismo se observa que el 43.8% de los estudiantes de la I.E. Manuel
Benito Linares Arenas en el pre test presentaron una actitud negativa hacia
la donación de órganos, mientras que el 21.1% de estudiantes en el post
test presentaron actitud positiva hacia la donación de órganos.

GRÁFICA N° 1
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SECCION DE LOS ESTUDIANTES DE QUINTO DE SECUNDARIA, I.E.
MANUEL BENITO LINARES ARENAS, AREQUIPA – 2017
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GRÁFICA N° 2
RELIGION DE LOS ESTUDIANTES DE QUINTO DE SECUNDARIA, I.E.
MANUEL BENITO LINARES ARENAS, AREQUIPA – 2017
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GRÁFICA N° 3
EDAD DE LOS ESTUDIANTES DE QUINTO DE SECUNDARIA, I.E.
MANUEL BENITO LINARES ARENAS, AREQUIPA – 2017
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GRÁFICA N° 4
ACTITUD HACIA LA DONACION DE ORGANOS EN EL PRE TEST DE
LOS ESTUDIANTES DEL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL DE
QUINTO DE SECUNDARIA, I.E. MANUEL BENITO LINARES ARENAS,
AREQUIPA – 2017
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GRÁFICA N° 5
ACTITUD HACIA LA DONACION DE ORGANOS EN EL POST TEST DE
LOS ESTUDIANTES DEL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL DE
QUINTO DE SECUNDARIA, I.E. MANUEL BENITO LINARES ARENAS,
AREQUIPA – 2017
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GRÁFICA N° 6
ACTITUD HACIA LA DONACION DE ORGANOS DE LOS
ESTUDIANTES DE DEL GRUPO CONTROL DE QUINTO DE
SECUNDARIA, I.E. MANUEL BENITO LINARES ARENASANTES Y
DESPUES DE LA APLICACIÓN DE LA TEORIA DE KRISTEN
SWANSON, AREQUIPA – 2017
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GRÁFICA N° 7
ACTITUD HACIA LA DONACION DE ORGANOS DE LOS
ESTUDIANTES DE DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE QUINTO DE
SECUNDARIA, I.E. MANUEL BENITO LINARES ARENASANTES Y
DESPUES DE LA APLICACIÓN DE LA TEORIA DE KRISTEN
SWANSON, AREQUIPA – 2017
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A. CONCLUSIONES
PRIMERA: En la muestra existe un predominio de varones. La edad
que representa la mayoría es de 16 años. La religión
católica predomina en los estudiantes de ambos grupos.
El grupo experimental estuvo conformado por 16
(51.6%) estudiantes y el grupo control por 15
estudiantes (48.4%). El grupo experimental tenía un
predominio de varones.
SEGUNDA: El 100% de la población en estudio tanto del grupo
experimental como control no presentan actitud positiva
para la donación de órganos en el pre test, mientras que
tienen una actitud indiferente en el 86. 7% en el grupo
control y 56.3% en el experimental, y con respecto a la
actitud negativa el grupo experimental tuvo 43.8%
mientras que el grupo control un 13.3%.
TERCERA: En el post test el grupo control no obtuvo puntaje que
evidencie una actitud negativa hacia la donación de

órganos, en cuanto a la actitud indiferente tuvo un 93,3%
y un 6.7% como actitud positiva. En el grupo
experimental la actitud negativa hacia la donación de
órganos disminuyó de un 43.8% a un 15.8%, mientras
que la actitud indiferente se incrementó de un 56.3% a
un 63.2% y se obtuvo una actitud positiva en un 21.1%.
CUARTA: La prueba estadística de chi cuadrado (X2=5.81) muestra
que la actitud hacia la donación de órganos en los
alumnos del grupo experimental en el pre y post test
presentó diferencia estadística significativa (P<0.05).
Significando que la aplicación de la teoría de los
Cuidados de Kristen Swanson fue satisfactoria.

B. RECOMENDACIONES
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PRIMERA: La implementación de jornadas de sensibilización
continua en los adolescentes utilizando la teoría de los
Cuidados

de

Kristen

Swanson

para

seguir

incrementando la donación de órganos.
SEGUNDA: Focalizar la educación sanitaria en poblaciones
vulnerables para así prevenir y modificar la actitud
negativa e indiferente hacia la donación de órganos en
los adolescentes.
TERCERA: La continuidad de la educación sanitaria en poblaciones
escolares donde el objetivo sea fomentar una cultura
solidaria, buscando la plenitud de la persona desde el
nivel inicial, primario y secundario teniendo en cuenta a
quien se proyecta la intervención, para poder llegar de
la mejor forma y que esta sea asimilada, esta cultura de
la solidaridad a largo plazo contribuye a mejorar la
actitud hacia la donación de órganos.
CUARTA: La colaboración de entidades como la Unidad de Procura
y Trasplante quienes podrían aportar su amplio
conocimiento del tema y con esto fomentar el trabajo
multidisciplinario.
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ANEXOS

ANEXO N° 1
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Yo, …………………………………………………………………….., padre o
apoderado del menor ………………………………………………………… de
5to de secundaria, he sido informado (a) por las alumnas de Enfermería de
la Universidad Nacional De San Agustín De Arequipa, que desarrollan el
trabajo de investigación “APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE KRISTEN
SWANSON PARA EL CAMBIO DE ACTITUD HACIA LA DONACIÓN DE
ÓRGANOS EN ESTUDIANTES DE QUINTO DE SECUNDARIA EN LA I.E.
MANUEL BENITO LINARES, AREQUIPA – 2017”, acerca del estudio y de
los propósitos que se buscan y acepto participar.
Recalcando mi autorización para que mi menor hijo participe del estudio
antes mencionado que consta de la aplicación de dos cuestionarios, 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 respuesta que considero suficientes y
aceptables.
Por lo tanto, doy de forma voluntaria mi consentimiento en fe de lo cual
firmo al pie de este documento.

___________________________
ANEXO N° 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
FACULTAD DE ENFERMERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA
FICHA DE DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS:
……………………………………………………………………………………
1.

¿QUE RELIGIÓN PROFESA?

a.

Catolico

d.

Islamismo

b.

Adventista

e.

Ateo

c.

Evangélico

f.

Otro

2.

¿CUANTOS AÑOS TIENE?

a.

15 ( )

c.

17 ( )

b.

16 ( )

d.

+ DE 17 ( )

4.

¿TIENE FAMILIARES QUE ESTAN EN LISTA DE ESPERA PARA

DONACIÓN DE ÓRGANOS?
a.

SI ( )

b.

NO ( )

5.

¿TIENE ALGUN FAMILIAR QUE HAYA DONADO ALGUN

ÓRGANO?
a.

SI ( )

b.

NO ( )

8.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED DONAR ÓRGANOS?

………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..................
.......................................................................................................................

ANEXO N° 3

CUESTIONARIO PARA MEDIR LA ACTITUD HACIA LA DONACIÓN DE
ÓRGANOS EN FAMILIARES DE PACIENTES HOSPITALIZADOS
(TD) totalmente

(I) indeciso

desacuerdo

(A) acuerdo

(D) desacuerdo

(TA) totalmente acuerdo

ITEMS

1

2

3

TD

D

I

A

TA

1

2

3

4

5

hay escasos donantes?

1

2

3

4

5

¿Tu religión influye en la donación de órganos?

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5

4

3

2

1

¿Estás de acuerdo con la donación de
órganos?
¿El tráfico de órganos es una razón por la cual

¿La realización de charlas médicas sobre
4

donación de órgano aumentaría el número de
donantes?

5

6

7

¿La condición económica puede influir en no
donar un órgano?
¿Los donantes de órganos pueden ser
personas de cualquier edad?
¿Se debe respetar la decisión que tuvo en vida
el familiar fallecido de donar sus órganos?
¿Crees que el no conocer sobre el tema de

8

donación de órganos influye en no donar un
órgano?

9

¿Solo las personas que tienen entre 20 y 50
años pueden donar órganos?

¿Crees que las personas de bajos recursos
económicos0donan en menor cantidad sus
10

órganos que las personas de mejores
recursos?

11

12

13

14

15

16

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

¿Solamente los que están cerca de la muerte
deben donar órganos?
¿Crees que el donar un órgano es un acto
voluntario?
¿Crees que ha aumentado la donación de
órganos en Perú los últimos cinco años?
¿Piensas que un paciente que haya recibido un
órgano mejorará su calidad de vida?
¿Crees que el no donar un órgano te hace una
persona poco solidaria?
¿La muerte cerebral es un impedimento para
donar órganos?
¿La no realización de campañas médicas sobre

17

donación de órganos disminuiría el número de
donantes?

18

19

20

¿Cree usted que el estado se ve beneficiado
económicamente con el tema?
¿Estás de acuerdo con la no donación de
órganos?
¿Crees que el tráfico de órganos es mayor en
Perú en comparación con otros países?

21

22

23

24

¿El estado peruano respalda la donación de
órganos?

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5

4

3

2

1

¿Crees que en el Perú se brinda información
sobre el tema donación de órganos?
¿Es necesario indicar en el DNI si deseas o no
donar un órgano?
¿Estás de acuerdo con recibir cierta cantidad
de dinero por donar un órgano?

ANEXO N° 4

INSTRUCTIVO DE EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA MEDIR
LA ACTITUD HACIA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS EN FAMILIARES
DE PACIENTES HOSPITALIZADOS
El cuestionario consta de 24 preguntas con 12 ítems positivos y 12 ítems
negativos de opción múltiple, mediante la escala tipo Likert, que miden la
actitud hacia la donación de órganos, donde:
ITEM

ITEM

POSITIVO

NEGATIVO

Totalmente de acuerdo

5

1

De acuerdo

4

2

Indeciso

3

3

Desacuerdo

2

4

Totalmente en desacuerdo

1

5

PUNTUACIÓN

SIENDO LOS ITEMS:
ITEMS POSITIVOS

1,2,4,7,8,12,14,15,17,21,22,23

ITEMS NEGATIVOS

3,5,6,9,10,11,13,16,18,19,20,24

VALORES FINALES
- Actitud Positiva: de 96 a120
- Actitud Indiferente: de 49 a 95
- Actitud Negativa: de 24 a 48

ANEXO N° 5

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO CUESTIONARIO
PARA MEDIR LA ACTITUD HACIA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS EN
FAMILIARES DE PACIENTES HOSPITALIZADOS
Elaborado por Fernández Rioja y Cols. , Perú, en el año 2014. Obtuvo la
validez del constructo a través de la claridad y pertinencia por cada
pregunta y para su contenido el test de adecuación de la muestra de Keiser
– Meyer – Olkin (KMO) y el test de esfericidad de Bartlett. Se realizó una
prueba piloto, entrevistando a 78 familiares. Se evaluó la fiabilidad del
cuestionario analizando la consistencia interna por medio del alfa de
Cronbach. Teniendo como resultado un alfa de Cronbach de 0. 771. El valor
de Keiser Meyer Olkin fue de 0.696 y el test de Bartlett fue menor de 0.05,
por lo que se consideró pertinente llevar a cabo el análisis factorial,
obteniendo cuatro dimensiones en el instrumento; económica, social,
cultura, y ético-moral. Este instrumento presenta la validez y confiabilidad
adecuada, considerando un análisis factorial tetra dimensional para medir
la actitud hacia la donación de órganos en familiares de pacientes
hospitalizados.
Siendo los ítems:
ITEMS POSITIVOS

1,2,4,7,8,12,14,15,17,21,22,23

ITEMS NEGATIVOS

3,5,6,9,10,11,13,16,18,19,20,24

Valores Finales:
- Actitud Positiva: de 96 a120
- Actitud Indiferente: de 49 a 95
- Actitud Negativa: de 24 a 48

ANEXO N° 6
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SESION N° 1: “FORTALECIENDO MI INTERIOR”
COMPONENTE N°1: Mantener Las Creencias
Mantener la confianza, significa sostener la fé y las capacidades que el
otro tiene para sobreponerse a eventos o a una transición y afrontar el
futuro con un nuevo sentido que inicia y se mantiene con el cuidado es
mantener y mostrar una actitud optimista y de esperanza frente a la
situación para aliviar las consecuencias negativas por las que pasa otra
persona.
1. PARTICIPANTES: estudiantes de quinto de secundaria
2. DURACIÓN: 45´
3. TECNICA EDUCATIVA: expositiva y participativa
4. OBJETIVOS:
a. OBJETIVO GENERAL: lograr identificar la importancia de
desarrollar habilidades sociales y valores a lo largo de su vida
b. OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Definir asertividad, resiliencia, empatía, solidaridad,
responsabilidad, respeto y amor.
 Proyectar un plan de vida
5. MATERIAL:
 Papelote
 Tijeras
 Plumones
 Goma
 hojas de colores.
6. DESARROLLO:
a. DINAMICA ROMPEHIELO (10 MIN): “CARAMELOS”
Ofrecer caramelos a los participantes, explicándoles que máximo
debe coger 3 caramelos, cuando ya cada uno tiene un determinado
número de caramelo. Primero presentarse y luego decir una
característica suya por cada caramelo que tenga dependiendo de su
color:

 ROJO: que es lo que más le molesta
 VERDE: hobbies favorito
 NARANJA: algo sobre su familia
 AMARILLO: quien es su mejor amigo
b. MOTIVACION: Se pasará un video donde dos personas van a
solicitar trabajo a una empresa uno por recomendación (Marc) y la
otra por primera vez (Luisa). Luisa pregunta por la posibilidad de
ingresar a esa empresa temerosa. Marc va inseguro de sí mismo,
y cuando le preguntan si sabe hacer algo se limita a decir que es
su primer trabajo. A lo que el encargado de recurso humano, les
dice en ambos casos que les llamarán.
Se plantea una segunda oportunidad donde mejoran las
capacidades y para esto el encargado, le da mayores expectativas
de lograr el trabajo que desean.

c. CONTENIDO PROPIAMENTE DICHO
La actitud que cada uno tiene lo
puede llevar al éxito o al fracaso,
uno puede intentar muchas y
lograrlo después de un tiempo y
a veces es solo cuestión de un
intento,

entonces,

¿cómo

formamos una actitud positiva
que nos lleve al éxito?
Recapitulando, la actitud tiene
sus raíces en el aprendizaje social, ya que se aprenden, se
expresan y se modifican en contextos sociales. Sin embargo
también tienen una base biológica. Una actitud positiva, se basa en
valores positivos los cuales son importantes para organizar una
vida humana donde uno mismo este satisfecho con su labor y que
no afecte a los demás, y que los demás también estén satisfechos
con la labor ofrecida.

Considerando la definición de ambos temas se hace la siguiente
pregunta: ¿Es posible desarrollar habilidades sociales sin valores
positivos?
Los valores serán considerados
como base de la personalidad
que posteriormente se reforzarán
mediante el desarrollo de las
HHSS.

La

importancia

de

desarrollar HHSS radica en que
se puede mejorar la calidad de
vida ya que se evitan conflictos
interpersonales. Por el contrario
las personas que tienen un déficit en HHSS son propensas a
padecer enfermedades psíquicas tales como ansiedad y depresión.
Entonces para desarrollar la Autoestima, Asertividad, Empatía y
Resiliencia (HHSS), se debe considerar el amor, la solidaridad, el
respeto y la responsabilidad (valores).
LOS VALORES
Son orientaciones, preferencias, disposiciones psíquicas. Los
cuales interiorizamos en nuestra personalidad, como actitudes,
sentimientos, convicciones o rasgos de carácter.

Es

la

capacidad

compromisos

y

de
de

cumplir

los

asumir

las

consecuencias de una decisión. Esto
previniendo sus resultados, de modo que
beneficie a la propia persona y a los
demás.
Para fortaleces la responsabilidad:

 Plantéate metas a corto, mediano y a largo plazo teniendo en
cuenta tu motivación y anhelo, ya que podrás actuar por
convicción.
 Busca lideres positivos, aprende de sus éxitos, equivócate pero
solo una vez.
 No descuides tu alimentación ni el sueño
 Empieza a trabajar en cada una de las actividades que te has
planteado con destreza y motivación

Es el reconocimiento del valor propio y de los
derechos de los individuos y de la sociedad
tener consideración.
Para fortalecer el respeto:
 Aprende a escuchar, con los sentidos proyectados hacia la
persona que habla.
 Tomemos la decisión de aprender, siempre hay algo por
aprender, nadie lo sabe todo y todos sabemos algo.
 No seas intransigente, que alguien diga o haga cosas
improcedentes no lo condena como persona
 Nadie es más ni menos que tú, solo somos diferentes en lo
personal
 Enseña con el ejemplo, no puedes pedir algo que no eres, así que
debes empezar por ser parte del cambio

Es la capacidad de poder ayudar a otro, considerando que el ser
humano está en constante interacción con su medio y por ende con
otros seres, es que es capaz de ser generoso y apoyar.
Como desarrollar mejor la solidaridad:

• Empezar por uno mismo, el ejemplo
es un aprendizaje que se adquiere
mucho más rápido, que horas de
teoría.
• Compartir con la persona que más
quieres nos hace sentirnos muy bien,
pero compartir con quien lo necesita
nos hace más humanos
• Analiza la realidad en la que vives y compara lo que ves a diario en
las calles.
ANALIZA: el video Cadena de favores

Es

el

conjunto

de

sentimientos,

pensamientos y acciones limpias y sinceras
que buscan el bienestar de la persona a
quien se ama.
Para fomentar el amor a la vida:
 Empieza con amarte, el que no se ama a uno mismo es incapaz
de amar a los demás.
 Conoce más, no te quedes con una sola impresión pero siempre
con mucha cautela
 El amor no solo se siente hacia una persona, debemos a mar a
todos como hermanos y como a uno mismo.

Son un conjunto de conductas que expresan los sentimientos,
actitudes que generalmente posibilitan la solución de problemas

Es un sentimiento valorativo de nuestro
ser, es la confianza en la eficacia de la
propia mente, en la capacidad de pensar,
de tomar decisiones de vida y de
búsqueda de felicidad.
Para fortalecer la autoestima:
 Comienza a pensar en ti mismo, como tu mejor amigo.
 Acéptate, con los puntos débiles y con tus fortalezas
 No te compares con nadie, porque casi siempre nos hace sentir
inferiores a los demás.
 Céntrate en tu crecimiento personal, piensa en tus logros y en tus
éxitos, embárgate de pensamientos positivos

Es una actitud de autoafirmación y defensa
de nuestros derechos personales, que
incluyen

la

expresión

de

nuestros

sentimientos, preferencias, necesidades y
opiniones, en forma adecuada.
Para ser más asertivo:
 Ser simple y directo, manifiesta tu voluntad, sin dar explicaciones
muy elaboradas
 Habla en primera persona
 Utiliza lenguaje corporal y un tono de voz adecuado
 Mantén la calma, no te enojes si alguien no está de acuerdo
contigo, intenta buscar una solución constructiva

Es la capacidad de ponerse en el
lugar del otro, es la intención de
comprender

al

otro,

en

sus

sentimientos y emociones intentando
experimentar de forma objetiva y
racional lo que siente otro individuo.
Como mejorar la empatía:
 Escucha con la mente abierta y sin prejuicios, presta atención y
muestra interés
 Aprende a recoger y devolver la emoción del otro, para esto debes
prestar atención al lenguaje no verbal

Es la capacidad de superar los eventos
adversos y ser capaz de tener un
desarrollo

exitoso

pesar

de

circunstancias muy adversas.
Para desarrollar la resiliencia:
 Usar pensamiento constructivo, piensa de forma realista. No
magnifiques los problemas, piensa que son retos que has de
superar.
 No te centres en el problema, enfócate en buscar opciones que le
den solución
 Se optimista sin dejar de ser realista, confía en ti y actúa como los
has previsto.
 Mantener el sentido del humor frente a los problemas
Analizar la canción: “CREO EN MI” de Natalia Jiménez

7. EVALUACIÓN: para evaluar a los participantes se pedirá que
escriban una carta postal para sí mismo y se aplicará una ficha de
meta cognición.
ENVIAME UNA POSTAL: otorgar postales a cada uno de ellos y
que escriban el mensaje para la persona más importante es decir
uno mismo.
Tienes una actitud positiva, describe buenas acciones que podrías
hacer diariamente y a quien estaría dirigido.
________________________________________________________
________________________________________________________

FICHA DE METACOGNICIÓN

¿QUÉ SUGIERO
¿QUÉ HE
APRENDIDO?

¿CÓMO LO

¿PARA QUE

¿CÓMO ME

PARA

HE

SIRVE LO

SENTÍ AL

MEJORAR MI

APRENDIDO?

APREDIDO?

APRENDERLO?

APRENDIZAJE?

8. RETROALIMENTACIÓN: se aclarará dudas

SESIÓN N° 2: “MAS CONOCIMIENTO”
COMPONENTE N° 2: Conocimiento
Esforzarse por comprender el significado de un suceso de la vida del otro,
evitando conjeturas, centrándose en la persona, en la persona que necesita
cuidados, buscando claves, valorando meticulosamente y buscando un
proceso de compromiso.
1. PARTICIPANTES: estudiantes de quinto de secundaria
2. DURACIÓN: 45´
3. TECNICA EDUCATIVA: Aprendizaje aplicativo
4. OBJETIVOS:
4.1. OBJETIVO GENERAL: orientar a los participantes con información
acerca de donación y trasplante de órganos.
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS


Especificar que es donación de órganos, que órganos se pueden
donar.



Enumerar los requisitos para ser donante.



Mencionar las organizaciones que están relacionadas con la
donación y trasplante de órganos.

5. MATERIAL: listones de tela, lapiceros,
6. DESARROLLO:
a. DINAMICA (10 MIN): “Listones”
La actividad consiste en que se formara dos grupos de 6, 8 o 10
participantes, los cuales deberán tomarse de las manos formando un
círculo. Cada grupo tendrá un listón de tela, el cual irán pasando por el
cuerpo de cada participante sin soltarse de las manos. El objetivo de esta
dinámica es que los participantes trabajen en equipo.
b. MOTIVACIÓN (5 MIN): “Tiempo Extra”
Se reproduce un video en el que se destaca la importancia de la donación
de órganos. Muestra a una madre que alienta a su hijo que se encuentra
jugando futbol y aparentemente está muy sano, pero el niño de pronto se

pone mal y es llevado al hospital en el que queda internado para ser
evaluado. Así es que se le encuentra un problema y la única solución es
un trasplante de pulmón, finalmente después de tanta espera, el pequeño
es trasplantado exitosamente.
c. CONTENIDO PROPIAMENTE DICHO
¿QUÉ ES DONACIÓN DE ÓRGANOS?
Es 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.
¿QUÉ ÓRGANOS SE PUEDEN DONAR?
Los órganos que se pueden donar son: los riñones, páncreas, pulmón,
hígado y corazón. También se pueden trasplantar tejidos como la piel,
medula ósea, los huesos, las corneas, tendones y las válvulas cardiacas.
¿QUÉ PERSONAS NECESITAN DE UN TRASPLANTE?
Cualquiera de nosotros o de nuestros seres queridos puede necesitar un
trasplante. Las enfermedades que requieren ser tratadas con trasplante
se presentan a cualquier edad, sin distinción de sexo y muchas veces sin
aviso previo.
Todos son necesarios, pero el mayor número está constituido por los
pacientes que esperan un riñón o una córnea. El número de pacientes que
espera un hígado o corazón o pulmón
no es tan grande debido a que, en
caso de no trasplantarse a tiempo,
fallecen, en cambio los pacientes
cuyos riñones no funcionan tienen la
posibilidad de tratarse con diálisis.

En el Perú se practican con éxito todos los trasplantes a excepción de
intestino y de cara, el cual es de reciente inicio en el mundo.
¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA SER DONANTE?
Todas las personas estamos en plena libertad de manifestar nuestra
voluntad de ser donantes sin embargo, se deben cumplir ciertos requisitos
específicos y especiales para convertirse en donantes de órganos y/o
tejidos como son:


Tener la voluntad de donar



Estar en buen estado de salud



Tener entre 18 y 55 años de edad



Ser compatible con la persona receptora

Si quieres ser donante de órganos
y tejidos debes decir SI a la
donación
momento

de

órganos

que

en

tramites

el
tu

Documento Nacional de Identidad,
además es importante que tu
familia sepa que existe el deseo de donar y si algo te sucede y falleces, la
familia se encargue de hacer cumplir su voluntad.
En vida una persona puede donar algunos órganos como: riñón, hígado,
pulmón; siempre y cuando el donante sea familiar directo del receptor.
También pueden ser donantes las personas a las que se les ha
diagnosticado muerte encefálica a consecuencia de problemas cerebrales
severos como traumatismo encéfalo craneano grave (TEC), accidente
cerebro vascular (ACV), anoxia post paro cardiorrespiratorio (PCR),
intoxicaciones, y que sus órganos (riñón, hígado, corazón, pulmones
corneas, piel y huesos) no se han dañado.

¿QUÉ PASA SI MI FAMILIA SE OPONE A LA DONACIÓN?
En el caso que la familia se oponga a la donación, se respeta la decisión
de la familia. Se supone que la familia conoce como pensaba su familiar
cuando estaba vivo para hacer cumplir su voluntad al morir. Es por eso
que se recomienda que la persona que tiene la voluntad de ser donante
debe manifestarlo a sus familiares y sensibilizarlos a fin de conseguir la
aceptación de su decisión.
¿CUÁNTAS PERSONAS ESPERAN UN TRASPLANTE?
En la actualidad hay miles de pacientes que están en lista de espera por
algún órgano, que les pueda salvar la vida, la cantidad de donantes de
órganos es mínima a comparación de las personas que esperan un
órgano.
Cuantos más donantes existan, mayor será el número de vidas que
podrán salvarse. Sólo en ESSALUD existen 4000 personas que esperan
un riñón, 1000 que esperan
una córnea y entre 30 y 40
que esperan un corazón,
hígado o pulmón.
ORGANIZACIONES


Organización Nacional de Donación y Trasplante (ONDT): tiene

como función la promoción de los aspectos relacionados a la donación y
trasplante de órganos en el territorio nacional, establecido en la Ley
28189.


Ministerio de Salud (MINSA) y EsSalud: órganos que se encargan

de realizar los trasplantes y fomentar a la población peruana la donación
voluntaria.

7. EVALUACIÓN: para evaluar a los participantes se aplicará una ficha
de meta cognición

¡Ahora ya sabes más sobre donación de órganos! ¿crees que el
poseer o no conocimientos sobre este tema interfiera en la decisión
de donar o no órganos?
___________________________________________________________
_______________________________________________________

FICHA DE METACOGNICIÓN
¿QUÉ SUGIERO
¿QUÉ HE
APRENDIDO?

¿CÓMO LO

¿PARA QUE

¿CÓMO ME

PARA

HE

SIRVE LO

SENTÍ AL

MEJORAR MI

APRENDIDO?

APREDIDO?

APRENDERLO?

APRENDIZAJE?

8. RETROALIMENTACIÓN: se aclarará dudas

SESION N° 3: “ESTOY CONTIGO”

COMPONENTE N° 3: Estar con
Estar con, significa estar emocionalmente presente con el otro, esto incluye
estar allí en persona, transmitir disponibilidad y compartir sentimientos sin
abrumar a la otra persona.
1. PARTICIPANTES: estudiantes de quinto de secundaria
2. DURACIÓN: 45´
3. TECNICA EDUCATIVA: práctica
4. OBJETIVOS:
4.1. OBJETIVO GENERAL:
Comprender la necesidad de la donación de órganos y la importancia de
esta.
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Identificar casos reales que necesitan de una donación o hayan
pasado por este proceso.
 Describir la situación por la que cada persona pasa diariamente.
 Explicar el pronóstico acerca de su estado de salud.
5. MATERIAL:


Reproductor audio visual



Hojas bond



Lapiceros



Adornos



Lápices de colores



Sobres de cartas

6. DESARROLLO:
a. DINAMICA (10 MIN): “Ponerse en los zapatos del otro”
La dinámica consiste en hacer que un grupo de participantes coloquen
sus zapatos en medio del aula, estos serán mesclados, luego los
participantes deberán acercarse al medio y sin ver escogerán un par de
zapatos y ponérselos.

Finalmente cada uno deberá decir cómo se siente utilizando los zapatos
de los demás.
b. MOTIVACION (5 MIN): “Si pudieras ponerte en los zapatos del
otro”
Se reproducirá un video.
https://www.youtube.com/watch?v=Mc4mCJg52wg
El video trata de la visita a un hospital, mientras se ven personas pasar,
se puede leer por lo que estas personas están pasando, problemas de
salud, emocionales o alegrías. Este video nos muestra que muchas veces
podemos ver a las personas y pueden aparentar que están bien pero es
más complejo llegar al fondo de sus corazones.
El objetivo de reproducir este video es que los participantes pongan en
práctica la habilidad social de la empatía.
c. CONTENIDO PROPIAMENTE DICHO:
Tomando casos reales de necesidad de un trasplante o de personas que
ya hayan pasado por esto.
Se procederá a contar uno a uno
los casos.
Se explicara qué pasaría con
cada persona si no existiera la
donación y trasplante de órganos.
Finalmente se les pedirá a los participantes realizar unas cartas dirigidas
a las personas de los casos expuestos anteriormente. Estas cartas se
harán llegar personalmente a sus destinatarios.

7. EVALUACIÓN:

Hoy pudiste conocer la vida de otras personas ¿Qué crees que
pasaría si todos tuvieren la disponibilidad de donar órganos?
__________________________________________________________
______________________________________________________
FICHA DE METACOGNICION
¿QUÉ SUGIERO
¿QUÉ HE
APRENDIDO?

¿CÓMO LO

¿PARA QUE

¿CÓMO ME

PARA

HE

SIRVE LO

SENTÍ AL

MEJORAR MI

APRENDIDO?

APREDIDO?

APRENDERLO?

APRENDIZAJE?

8. RETROALIMENTACIÓN: se aclarará dudas

SESIÓN N° 4: “PONTE EN MI LUGAR”

COMPONENTE N° 4: Hacer Por
Hacer por significa hacer lo que se haría por uno mismo, teniendo en cuenta
que podemos pasar por diferentes momentos en los que necesitemos de
apoyo o que algún familiar lo necesitaría, entonces debemos tratarlos como
a nosotros nos gustaría ser tratados. Es difícil comprender la situación por
la que pasa un paciente con una enfermedad crónica que lo deja postrado,
inhabilitado, y sobre todo con un estado de ánimo que hace que empeore
su estado de salud
1. PARTICIPANTES: estudiantes de quinto de secundaria
2. DURACIÓN: 45´
3. TECNICA EDUCATIVA: expositivo participativa
4. OBJETIVOS:
4.1. OBJETIVO GENERAL
Analizar la postura hacia la donación de órganos mediante la
visualización de un video
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS


Detallar la necesidad de la donación de órganos en nuestro país.



Relacionar la realidad con el video



Criticar el video y la realidad nacional, plantear soluciones al
problema

5. MATERIAL:


Hojas bond



Lapiceros



Plumones



Computadora/laptop



Proyector

6. DESARROLLO:
a. DINAMICA (10 MIN):

A diario recibimos noticias, buenas o malas. Algunas de ellas han sido
motivo de gran alegría, por eso las recordamos con mayor nitidez. Hoy
vamos a recordar esas buenas noticias".
Los participantes deben anotar en la hoja las tres noticias más felices
de su vida (5 minutos).
En plenario las personas comentan sus noticias: en primer lugar lo hace
el Animador, lo sigue su vecino de la derecha y así sucesivamente hasta
terminar. En cada ocasión, los demás pueden aportar opiniones y hacer
preguntas
b. MOTIVACION: video sobre la donación de órganos
https://www.youtube.com/watch?v=fWt2qgR4Wkk
El video trata de la historia de una niña que tenía un deseo, dar vida.
El video que se reproducirá tiene el objetivo de hacer reflexionar sobre
la importancia de ser solidarios.
c. CONTENIDO PROPIAMENTE DICHO
Descripción de la película: Dos años antes, Tim Thomas (Will Smith),
ocupado con un mensaje de texto mientras conduce, causa un
accidente de coche en el que murieron siete personas: seis
desconocidos y su novia, Sarah Jenson (Robinne Lee).
En un intento de redención, Tim se propone salvar la vida de siete
personas buenas. Un año después del accidente, habiendo dejado su
trabajo como ingeniero aeronáutico, Tim dona un lóbulo pulmonar a su
hermano, Ben (Michael Ealy), un empleado del IRS. Seis meses más
tarde, dona parte de su hígado a una trabajadora de los servicios del
niño llamada Holly (Judyann Elder). Después de eso, él comienza a
buscar más candidatos para recibir donaciones. Ben encuentra a
George (Bill Smitrovich), un entrenador de hockey junior a quien le dona
un riñón, y dona un trasplante de médula ósea renal a un joven llamado
Nicolás (Quintín Kelley).
Dos semanas antes de morir, él contacta con Holly y le pregunta si
conoce a alguien que merezca ayuda. Ella sugiere a Connie Tepos
(Elpidia Carrillo), que vive con un novio maltratador. Ben se muda de su

casa a un motel local, llevando consigo a su mascota cubo. Una noche,
después de ser golpeada, Connie contacta a Tim y él le da las llaves y
escritura de su casa en la playa. Ella toma a sus dos hijos y se van a
vivir a su nuevo hogar.
Después de haber robado las credenciales de su hermano, y darse a
conocer por el nombre de su hermano Ben, Tim hace averiguaciones
de candidatos para sus dos donaciones
finales. El primero es Ezra Turner (Woody
Harrelson),

un

vendedor

de

carne,

vegetariano y ciego que toca piano. Tim
llama a Ezra Turner y le acosa en el
trabajo para comprobar qué tan tolerante
es. Ezra mantiene la calma y Ben decide
que es digno.
A continuación contacta a Emily Posa (Rosario Dawson), tipógrafa que
trabaja de manera independiente, quien tiene una enfermedad del
corazón y un tipo de sangre poco común. Pasa tiempo con ella, podando
su jardín y arreglando su rara máquina impresora Heidelberg. Él
comienza a enamorarse de ella y decide que, como su enfermedad ha
empeorado, es hora de donarle su corazón.
El hermano de Tim, Ben, le sigue las pistas y ve que se estableció en la
casa de Emily, y le exige que le regrese su credencial del IRS. Después
de una escena romántica con Emily, Tim la deja durmiendo y vuelve al
motel. Llena la bañera con agua con hielo para preservar sus órganos
vitales, entra en ella y se suicida tirando a su cubo en el agua con él. Su
amigo Dan (Barry Pepper) actúa como mediador para garantizar que
sus órganos sean donados a Emily y Ezra. Ezra Turner recibe sus
córneas y Emily recibe su corazón. Después, Emily se reúne con Ezra
en un concierto en el parque, rápidamente sabe quién era, y como
ambos comparten algunas de las partes del cuerpo de Tim, comienzan
a hablar.
7. EVALUACIÓN:

¿Serias capaz de dar más de lo que crees? ¿Te importaría elegir a
quien ayudarías?
________________________________________________________
________________________________________________________
FICHA DE METACOGNICION
¿QUÉ SUGIERO
¿QUÉ HE
APRENDIDO?

¿CÓMO LO

¿PARA QUE

¿CÓMO ME

PARA

HE

SIRVE LO

SENTÍ AL

MEJORAR MI

APRENDIDO?

APREDIDO?

APRENDERLO?

APRENDIZAJE?

8. RETROALIMENTACIÓN: se aclarará dudas.

SESIÓN N° 5: “UNETE AL CAMBIO: DAR ES AMOR”
COMPONENTE N° 5: Posibilitar

Significa facilitar el paso del otro por las transiciones de la vida y los
acontecimientos desconocidos, centrándose en el acompañamiento,
informando, explicando, apoyando, dando validez a los sentimientos,
generando alternativas, pensando las cosas detenidamente brindando
realimentación. Implica brindar entrenamiento información y explicación al
otro, permitirle tener su experiencia, guiarlo hacia una valoración real de las
cosas y validar su realidad.
1. PARTICIPANTES: estudiantes de quinto de secundaria
2. DURACIÓN: 45´
3. TECNICA EDUCATIVA: Participativa
4. OBJETIVOS:
4.1. OBJETIVO GENERAL:
Analizar las situaciones presentadas sobre el valor de la vida y la donación
de órganos, compartir el deseo con las personas que más desean.
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS


Discutir sobre el valor de la vida



Definir el estado de un donante

5. MATERIAL:


Grabadora



Hojas bond



Plumones



Reproductor de video



Colores

6. DESARROLLO:
a. DINAMICA (10 MIN):
EL OVILLO

Todos los participantes se sientan en círculo. El profesor empieza
lanzando el ovillo a alguien sin soltar una punta. Al tiempo que lanza el
ovillo dice algo positivo que le guste o valore la persona a la que se lo
lanza. Quien recibe el ovillo, agarra el hilo y lanza el ovillo a otra persona.
También dice algo que le guste. Así sucesivamente, sin soltar el hilo, para
que vayamos tejiendo la telaraña. El juego termina cuando todos hayan
cogido el ovillo. Después realizamos un diálogo para ver ¿cómo se han
sentido?, ¿cómo hemos recibido las valoraciones?, y si nos reconocemos
en ellas.
b. MOTIVACIÓN:
Reflexión: entrevista a personas sanas y otras que son pacientes con
cáncer o familiares, se comparan y se les hace dos preguntas: ¿Qué
deseo pedirías? Y ¿Qué es lo que te hace más feliz? Las respuestas de
ambas personas definitivamente son diferentes, primero se hace la
pregunta a la persona que no presenta afecciones. La reflexión termina
con un abrazo entre ambas personas.
https://www.youtube.com/watch?v=5pynXxLh9iM
c. CONTENIDO PROPIAMENTE DICHO
Es hora de recordar lo que hemos aprendido hasta hoy la donación de
órganos es un acto de amor y solidaridad, no solo al prójimo sino a la vida,
muchas veces valoramos la vida, cuando estamos a punto de perderla o
cuando pasamos por un momento difícil o por una enfermedad crónica,
entonces estamos dispuesto a formar un mundo diferente?, sin egoísmo,
sin maldad, sin soberbia y agregarle humildad, amor y solidaridad, para
vivir en armonía con uno mismo y con los demás.
Planteando la posibilidad de que podríamos cambiar al mundo en un
futuro próximo, es decir, pensar que seriamos donantes y que llegó la hora
de donar, que mensaje le dejarías a tus padres, o a las personas que más
quieres. Y que mensaje dejarías al mundo
7. EVALUACIÓN:

Eres parte de una vida perfecta ¿quieres continuar en ella? Vive el
presente pero también mira el presente de los demás. ¿Por qué te
gustaría ser donante? ¿Qué esperas de los demás?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
FICHA DE METACOGNICIÓN
¿QUÉ SUGIERO
¿QUÉ HE
APRENDIDO?

¿CÓMO LO

¿PARA QUE

¿CÓMO ME

PARA

HE

SIRVE LO

SENTÍ AL

MEJORAR MI

APRENDIDO?

APREDIDO?

APRENDERLO?

APRENDIZAJE?

8. RETROALIMENTACIÓN: se aclarará dudas

ANEXO N° 7
EVIDENCIAS

